
Información general 

El interferón gamma (IFN-g) es una citosina 

secretada por las células T y las células natural killer, 

y participa activamente en todas las fases de 

respuesta inmunitaria, incluyendo la activación de 

macrófagos. Debido a la participación del IFN-g en la 

respuesta inmune, se lo ha identificado como un 

posible marcador de una variedad de enfermedades 

infecciosas.  

La detección del IFN-g por el método ELISA 

sándwich es ampliamente utilizada para detectar la 

respuesta celular de patógenos tales como 

Mycobacterium bovis. 

Un boletín técnico conteniendo la recolección de 

muestras, las condiciones de conservación y la 

activación, se encuentra disponible bajo petición. 

Descripción y principio 

El kit ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g está 

diseñado para detectar la inmunidad transmitida por 

células para el diagnóstico de la tuberculosis en 

rumiantes. 

Para determinar la respuesta antígeno-específico de 

las células T, cada muestra de sangre total debe ser 

mezclada e incubada toda la noche con diferentes 

antígenos: 

- Antígeno analizado: PPD bovis 

- Antígeno no específico: PPD avium 

- Control positivo de activación (mitógeno, 

pokeweed) 

- Control negativo de activación (PBS) 

El plasma es colectado posteriormente y analizado 

para la producción de IFN-g. 

Componentes 

Reactivos 

PPDA Tuberculina aviar PPD – vial de 5 ml 

PPDB Tuberculina bovina PPD – vial de 5 ml 

MITOGEN Mitógeno liofilizado – vial de 5 mg 

1. Los antígenos de estimulación deben ser 
almacenados a 5°C (± 3°C). 

2. Los reactivos deben ser cerrados cuidadosamente 
después de ser utilizados y mantenidos alejados de la 
luz. 

Materiales necesarios no incluidos  

1. Tubos colectores de sangre con heparina  

2. Micropipetas o pipetas monocanales o multicanales 

de volúmenes 10 µl, 100 µl, y 200 µl 

3. Puntas de pipeta desechables. 

4. Placa estéril de cultivo celular de 96 pocillos o tubos 

estériles ventilados 

5. Agitador 

6. Incubadora húmeda de 37°C 

7. Centrífuga 

Preparación y conservación de los 
antígenos de estimulación 

Preparación de las tuberculinas 

1. Mezclar bien para asegurar que la solución este 
completamente homogénea y pipetear bajo 
condiciones estériles para evitar que las tuberculinas 
se contaminen. 

2. Preparar la Tuberculina aviar PPD 1X y la 
Tuberculina bovina PPD 1X diluyendo la solución 
madre al 1:10 en PBS estéril. 

Las tuberculinas reconstituidas pueden ser almacenadas 

durante 10 horas a 5°C ( 3°C) 

Preparación del mitógeno 

Sensibilidad respiratoria (Categoría 1) 
Sensibilidad cutánea (Categoría 1) 

Usar el equipo de protección personal. – Para obtener información 

más detallada, referirse a la hoja de datos de seguridad del 

material, disponible bajo pedido. 

1. Preparar la solución madre agregando PBS estéril 
al mitógeno liofilizado utilizando el volumen 
mencionado en la etiqueta del vial (la 
concentración stock es de 1mg/ml). Esperar 
aproximadamente 5 minutos y mezclar 
delicadamente. Para un almacenaje a largo plazo, 

preparar alícuotas y congelar (< -20°C) hasta la 
fecha de caducidad. Cada alícuota puede tolerar 3 
ciclos de congelación/descongelación sin pérdida 
de la actividad. 

2. Preparar el mitógeno 1X diluyendo la solución 
madre al 1:20 (50 µg/ml) en PBS estéril. 

El mitógeno reconstituido puede ser almacenado durante 

10 horas a 5°C ( 3°C) 

Procedimiento 

Recolección de la sangre: 

1. Recolectar la sangre total en un tubo colector de 
sangre conteniendo heparina (17 U/ml) como 
anticoagulante. 

2. Mezclar suave y repetidamente el tubo con las 
muestras de sangre por inversión con la finalidad 
de disolver la heparina. 

3. Las muestras de sangre deben ser conservadas y 
transportadas entre 16°C y 22°C para mantener los 
niveles más altos de densidad óptica y ser usadas 
durante las 16 horas posteriores a la recolección, 
de preferencia entre 8 y 10 horas. No almacenar a 
5°C (± 3°C) [1]. 

Activación de las células: 

Esta etapa puede ser llevada a cabo en una placa de 

cultivo celular estéril de 96 pocillos o en tubos estériles 

ventilados. El trabajo debe ser realizado bajo condiciones 

estériles. 

Nota: los antígenos de estimulación 1X y los controles 
son diluidos 1:11 en las muestras de sangre total. En el 
protocolo descrito abajo, 20µl del Antígeno 1X es 
agregado a 200 µl de sangre total. Es posible utilizar un 
volumen final más elevado, siempre y cuando se respete 
el factor de dilución 1:11 (Por ejem. 100µl de antígeno + 
1000µl de sangre). 

1. Mezclar suavemente las muestras de sangre total 

repetidas veces. 

2. Distribuir alícuotas de 0.2 ml de cada sangre en los 

pocillos de la placa de cultivo celular, una alícuota 

por cada activador analizado (ejem. PPDA, PPDB, 

PBS y Mitógeno). Sírvase observar la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Añadir 20µl de los antígenos de estimulación 

previamente diluidos 1X y los controles a cada 

pocillo, un tipo de antígeno por célula y por sangre. 

4. Mezclar las placas o los tubos durante 1 – 5 minutos 

en un agitador (ejem. 500rpm). 

5. Incubar a 37°C ± 2°C durante 16-24 horas en una 

incubadora húmeda. 

6. Centrifugar 10 minutos a 500g a temperatura 

ambiente. 

7. Recolectar cuidadosamente las muestras de plasma 

(no pipetear ningún glóbulo rojo dado que puede 

causar interferencias en los resultados ELISA). 

Transferir el plasma en una palca de pre-dilución o 

tubos. 

8. Las muestras deben ser: 

- analizadas inmediatamente con el kit ELISA ID 

Screen® Ruminant IFN-g. 

- conservadas a 5°C (± 3°C) durante 72 horas. 

- congeladas a ≤ -16°C hasta 3 meses. 

 

Nota: para un almacenaje a largo plazo: 

- las muestras deben ser congeladas a ≤ - 70°C. 

- las muestras con un bajo nivel de proteína como 

medio de cultivo, también deben ser almacenadas a 

≤ - 70°C. 
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Figura 1: Ejemplo de la distribución de los antígenos y controles en una placa estéril de 96 pocillos para 23 muestras 

de sangre total. PBS (control negativo); PPDA (antígeno no específico); PPDB (antígeno específico); M (mitógeno control 

positivo). 
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Antígenos de estimulación para el diagnóstico de tuberculosis  

mediante el test ELISA ID Screen® Ruminant IFN-g  

 
Sólo para utilización in vitro  
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