
Elementos del sistema inmune que podemos evaluar:

Moléculas: anticuerpo, citocinas, etc

sueros 

sobrenadantes de cultivo 

extractos tisulares

Células enteras: leucocitos, células epiteliales, etc.

sangre periférica

bazo

timo

médula ósea

ganglios linfáticos

tejido linfoide asociado a mucosas



Aislamiento de poblaciones celulares inmunocompetentes

Ó rgano/tejido que contiene elevada proporción de células de interés



Metodologías para separar células

1. Centrifugación en gradientes de densidad

Ficoll (polímero de sacarosa y diatrizoato de sodio)

Percoll (sílica coloidal c/PVP)



2. Columnas de nylon

Linfocitos B y monocitos/macrófagos se adhieren a lana 

de nylon. Los linfocitos T no lo hacen.

3. Partículas magnéticas recubiertas con anticuerpos



4. Lisis específica mediada por anticuerpos y complemento

Depleción de una población específica.

5. Inmunoplaqueo

directo: placas recubiertas con Ac.

indirecto: células c/Ac. y placas recubiertas c/Anti-Ig

6. Citometría de flujo



Determinación de Ag

Determinación de Ac

Técnicas de detección 

1- ELISA



Suero:
Diluciones crecientes

resultado

1/2         1/4        1/8       1/16      1/32      1/64    

+           +            +           +           +           -

TITULO: 32

título 



Proteínas 
con SDS

Gel de 
poliacrilamida

Dirección de 
la migración

Las proteínas una vez 
separadas por PM son 
transferidas a una 

membrana
Gel de 

poliacrilamida
membrana

La membrana 
posteriormente se 
marca con los Acs 

específicos 

Membrana con las 
proteínas transferidas

Agregado 
del primer 

Ac 

Agregado del Ac 
conjugado a una 

enzima

Agregado de 
sustrato

2- Western Blot



3- ELISPOT



INMUNOMARCACION DIRECTA

Ac marcado

Ag
Célula 

portaobjetos

INMUNOMARCACION INDIRECTA

Célula 

portaobjetos

Ac secundario marcado

Ac primario

Ag

4- Inmunomarcación

Tejidos (inmunohistoquímica)

Células (inmunocioquímica)

Portaobjetos

Solución



Técnica Inmunológica MARCADOR Sistema de detección 

Inmunomarcación 

Enzima Microscopio óptico

Fluorocromo Microscopio de fluorescencia

Citómetro de Flujo









4- Citometría de flujo:

Sobre células en suspensión:

• evaluar algún parámetro celular:  

* tamaño, 

* granularidad, 

* presencia de proteínas de membrana o intracelulares            (previamente 

marcadas con un Ac específico conjugado con un fluorocromo) 

• separar determinadas subpoblaciones: cell sorters

Determinación de moléculas solubles



De cada célula obtengo el dato de:  tamaño

granularidad

fluorescencia/as 






