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Guía de Lavado 
Los pequeños problemas con el lavado pueden afectar significativamente los resultados. 

Las señales de un lavado incorrecto incluyen los efectos de bordes, un elevado ruido de 
fondo, y resultados positivos/negativos que no se confirman al repetir el ensayo. 

Recomendaciones generales 

• Antes del lavado, asegurarse de verificar la ausencia de cristales en las 
soluciones de lavado 20X ó 1X.  Para disolver los cristales, poner la botella de 
solución de lavado de 20X en agua muy caliente – los cristales se disolverán en menos 
de un minuto.  La solución de lavado puede conservarse a temperatura ambiente con 
el fin de evitar la formación de cristales. 

• Preparar la solución de lavado de acuerdo al inserto proporcionado.  

• Seguir las recomendaciones específicas del inserto proporcionado para saber el 
número de lavados a realizar en cada paso del ensayo. La mayoría de los ensayos 
requieren por lo menos 300 –350 μL por pocillo por lavado. Tener cuidado de no 
desbordar los pocillos, si esto ocurre los resultados pueden ser no válidos. 

• IDvet produce solo un tipo de solución de lavado, ésta puede compartirse con otros 
kits de IDvet si el lote de la solución de lavado es el mismo entre los kits.  La solución 
de lavado de otros fabricantes así como también una solución PBS-Tween pueden 
utilizarse con los kits IDvet. 

• Evitar los tiempos de contacto prolongados con la solución de lavado a no ser que esté 
recomendado específicamente en el inserto. 

• Aspirar los reactivos de la placa antes de distribuir la solución de lavado.  

• No permitir que se seque la placa entre lavados, ni previo a añadir los reactivos. 

• No rascar el fondo del pocillo de la placa dado que esto removería el antígeno / 
anticuerpo ligado a la placa y causaría resultados incoherentes o inexactos.  

• Después del lavado final, la placa debe ser volcada y golpeada contra un papel 
absorbente para eliminar las últimas trazas de la solución de lavado. Si es necesario, 
el volumen de lavado por pocillo puede aumentarse (por ejemplo: 350 ó 400 µl) y el 
tiempo de contacto puede aumentarse (por ejemplo de 1 minuto) entre lavados.  
Después de golpear la placa, revisar que en el papel absorbente no haya evidencia 
alguna de trazas de color. Si las hay, esto puede indicar que las placas no se limpiaron 
adecuadamente y que quedan restos de reactivos dentro o alrededor de los pocillos. 
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• Cuando se hacen ensayos con muestras de leche, de albumina, de sangre total o de 
yema de huevo se debe tomar mayor precaución de inspeccionar bien los pocillos. 
Debido a la composición en proteína o de grasa de este tipo de muestras, se hace más 
difícil limpiar los pocillos; por lo tanto, se requiere un mayor número de ciclos de lavado. 
Tener cuidado que no quede restos de grasa adherido en los pocillos después del 
lavado. Para evitar residuos grasientos, es posible incluir un tiempo de contacto de 2 
– 5 minutos entre lavados. 

Lavado manual 

• Los métodos manuales incluyen lavados con pipetas multicanales o botellas de lavado (no 
recomendado).  Estos métodos no permiten un lavado eficaz de las placas y pueden dar 
resultados con elevado ruido de fondo o un ruido de fondo inconsistente.   

• Asegurarse que los pocillos estén completamente llenos.  

• Eliminar el líquido de los pocillos por aspirado o volcado. Si se hace por volcado, darle  
vuelta a la placa completamente y vaciarlas dos veces con dos movimientos rápidos antes 
de proceder al siguiente lavado.  Asegurarse que los pocillos estén completamente vacíos 
entre cada ciclo de lavado.  

• Trabajar rápidamente, así el tiempo de lavado entre el primer pocillo / tira al último es 
mínimo. Si el tiempo es demasiado largo, los pocillos que están vacíos pueden secarse y 
los últimos pocillos tendrán una incubación más larga con respecto a los primeros pocillos. 

• Evitar el secado de los pocillos entre lavados o antes de añadir el siguiente reactivo.  

• Golpear la placa contra el papel absorbente antes de añadir el conjugado o la solución de 
revelación.  Revisar que en el papel absorbente no haya evidencia alguna de color.  Si las 
hay, esto puede indicar que las placas no se limpiaron correctamente y hay reactivos en 
o alrededor de los pocillos. 
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Lavado Semi-Manual  

• En IDvet, el sistema de lavado semi-manual es un Erlenmeyer de vidrio con un sistema 
de peinado libre: 

• Asegurarse que los pocillos estén llenos 
pero sin desbordar.  

• Volcar las placas y vaciarlas 
completamente con dos  movimientos 
rápidos antes de proceder al siguiente 
lavado. Asegurarse que los pocillos 
estén vacíos entre cada ciclo de lavado.  

• Evitar el secado de los pocillos entre 
lavados o antes de añadir el siguiente 
reactivo.  

• Golpear la placa contra el papel 
absorbente antes de añadir el conjugado 
o la solución de revelación.  Revisar que 
en el papel absorbente no haya 
evidencia alguna de trazas de color.  Si 
las hay, esto puede indicar que las 
placas no se limpiaron correctamente y 
hay reactivos en o alrededor de los 
pocillos. 
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Sistemas de lavado automatizados o Semi-automatizados 

• En general, a fin de garantizar un buen 
funcionamiento, el sistema de lavado  
automatizado o semi-automatizado 
proporcionará un lavado más eficaz que los 
métodos manuales.  

• Verificar que todas las agujas 
dispensadoras dispensen de forma suave, 
un flujo constante y que todos los puertos de 
aspiración aspiren uniformemente. 

• La técnica de lavado de placa debe ser 
congruente de una placa a otra y de una fila 
a otra dentro de una placa.  

• Asegurarse de que su sistema de lavado 
esté limpio y mantenido adecuadamente. 
Por ejemplo, la acumulación microbiana en 
los tubos dispensadores puede afectar 
negativamente a los resultados. 

• Las máquinas automatizadas deben ser 
programadas para completar al menos 3 
ciclos de lavado.  

• Las máquinas de lavado deben estar correctamente calibradas para asegurar el relleno y 
vacío completo de los pocillos entre cada lavado.  

• La altura de las placas puede variar entre fabricantes. Por lo que los parámetros de 
aspiración deben ser adaptados a la marca de las placas incluidas en el kit (referirse al 
capítulo siguiente).  
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• Si se utiliza un lavador, recordarse de  verificar los siguientes parámetros claves: 

o Modo: Debe usarse el modo “placa” (es decir, añadir el lavado a todas las tiras y 
luego aspirarlas).  No debe usarse el modo “tiras” (en el que se añade la solución 
de lavado a una tira, y luego se aspira inmediatamente). 

o Aspiración: usar si posible una aspiración cruzada (doble aspiración en cada 
esquina del pocillo), con el fin de asegurar la eliminación de toda la solución de 
lavado.  

o Asegurarse que la cantidad de líquido residual entre lavados y después del 
lavado sea lo más bajo posible (comprobar este paso al golpear la placa contra el 
papel absorbente después de cada aspiración). 

o Altura de la aspiración: Para obtener este parámetro, favor de referirse a las 
especificaciones suministradas por el fabricante de la placa (por ejemplo: Greiner, 
Nunc).  Para las placas con tiras Greiner utilizadas por IDvet, la altura de la 
aspiración debe ser de 3.2 mm.  Verificar visualmente, sin tocar, que las agujas de 
lavado estén lo más cerca posible del fondo de los pocillos.  Contactar info@id-
vet.com si requiere información similar para nuestro formato de placa entera 
(marca Nunc). 

• Con el fin de verificar la eficacidad del lavado de placas, se recomienda que de vez en 
cuando, se haga un ciclo completo de lavado usando la solución de lavado con 
colorante alimentario azul.  Si el lavado de placas no está funcionando adecuadamente, 
se verán trazas azules en la placa después del ciclo de lavado; lo cual indicaría la 
necesidad de mantenimiento.  Parar el lavado después del paso de la aspiración.  Pipetear 
el volumen residual, y verificar que éste sea menor que 5 μl.  Referirse a las instrucciones 
del lavador para mayor información. 

• Realizar las tareas de mantenimiento y los procedimientos de descontaminación a 
intervalos regulares.  Contactar al equipo de soporte técnico de los lavadores de placas 
para mayor información en lo referente a la implementación de estas medidas preventivas. 
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Para las tiras Greiner suministradas por IDvet, Greiner proporciona la siguiente información 
para la configuración de la máquina: 

 

 

 

 

 

 

 

Altura del fondo de los pocillos = altura de la placa – altura de la tira = 14.1-10.9 =  3.2 mm. 

 

Altura del fondo de los pocillos = 3.2 mm 
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¿Afecta a los resultados del análisis, la esterilidad o la calidad del 
agua usada para reconstituir la solución del lavado?   
 

• Mientras que se recomienda usar agua destilada/ 
desionizada para reducir la carga de bacterias, no es 
necesario usar agua esterilizada o  destilada/ desionizada 
en un ambiente estéril. 

 

• En esas condiciones, la solución de lavado 1X no estará 
estéril, pero su nivel bajo de bacterias no afectará los 
resultados. 

 

• Sin embargo, un alto nivel de bacterias en el agua causada 
por la contaminación progresiva de la solución de lavado o 
el uso de cristalería sucio, puede bajar la calidad de los resultados.  

 

• En ese caso, usted verá una reducción en la diferencia entre la señal positiva y negativa, 
y un incremento en la señal de ruido de fondo.   

 

• Generalmente, se recomienda que la solución de lavado de 1X se prepare al inicio de la 
semana, y que no se conserve más de 5 días (por ejemplo: de lunes a viernes). 

 

• Es esencial que la cristalería y el sistema de lavado (manual, semi-automático o 
automático) estén muy limpios.  El sistema de lavado debe limpiarse profundamente, al 
menos una vez por semana. ¡De otra forma es inútil preparar la solución de lavado nueva 
1X! 
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¡Una limpieza incorrecta de los recipientes y la cristalería puede 
impactar los resultados! 
 

Con el fin de obtener resultados correctos, es importante limpiar 
adecuadamente todos los recipientes y cristalería; en particular, los 
recipientes utilizados para la distribución de los reactivos.  

También se recomienda reservar un reservorio específicamente 
para la solución de revelado para evitar el deterioro prematuro de 
su actividad (solución de revelado "azul"). 

Procedimiento de lavado recomendado: 

• Los recipientes y reservorios de diluyentes deben estar 
en contacto con un agente de limpieza alcalino (nosotros 
usamos Neodisher FT diluido  1:1000 en agua 
destilada) por al menos una hora (paso 1).  Asegurarse 
de eliminar cualquier etiqueta adhesiva y marcas con 
una esponja abrasiva para evitar la inactivación del 
Neodisher. 

• Enjaguar tres veces con agua caliente o agua fría del 
grifo (paso 2). 

• Sumergir los recipientes y reservorios en agua 
desionizada y dejarlos al menos durante 1 hora (paso 3). 

 

• Notas: 

o Pueden surgir problemas si los recipientes 
son enjuagados únicamente con agua y no se 
respeta el procedimiento anteriormente mencionado. 

o Este procedimiento de limpieza es particularmente importante si el recipiente 
ha sido utilizado para el conjugado. 

o La solución de Neodisher debe cambiarse semanalmente. 

o Utilizar indumentaria apropiada para la protección (bata de laboratorio, gafas 
de laboratorio, guantes...) 
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