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I REVISION

EI fluoroinrnunoanlllisis como altemativa metodol6gica.
Fundamentos y aplicabilidad
A. Reyes Engel', M. Morell Ocaila' y J.J. Laserna Vazquez'

1. Introduccion
El inmunoan:ilisis competitivo esla ampliando su desarrollo en los ultimos anos como consecuencia del empleo
de marcadores no isot6picos para 1a det«:ci6n del punto fi·

nal de Ja reacci6n inmunol6gica. Dentro de estas alternati·
vas, son los marcadores fluorescentes y por ende e1 fluoroinmunoa.rnilisis (FIA) d metoda que esla adquiriendo rna·
yor auge.
La fluorescencia es una propiedad de las moleculas en
virtud de 13 cuaJ. cuando una molecuta es irradiada con energia electromagnaica de longilud de cnda adecuada, emile

radiaci6n de longitud de cnda caracteristica que permite su
cuatificaci6n y caracterizaci6n. Por tanto unieodo quimi-

camente una molecula fluorescenle a una especie antigenica de inttres analitico es posible emplear la fluorimetria como sistema de detecti6n. En este sentido la mo1ecula se comporta de manera similar a como 10 hace una radiotrazador
en un radioinmunoanalisis convencional (RIA). Por otra
parte, dado que la tluorescencia es muy sensible a cambios
en el microambiente que rodea a la molecula fluorescente,
puede predecirse la posibilidad de efectuar la medida del
antigeno marcado y del complejo antigeno marcado unido
al anticuerpo, sin necesidad de separaci6n previa.

2. Altemativas metodol6gicas en eI
nuoroinmunoamWsis
La primera via que plantea el fluoroinmunoamUisis con·
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siste en la necesidad de separaci6n de las fracciones libres
y unidas (FIA heterogeneo) 0 por el contrario la posibilidad de realizar la medida de tluorescencia sin la separati6n
fisica de la fraceiones (FIA homogeneo) (Figura. I).
La elecci6n del tipo de FIA viene condicionada por la
afec[aci6n de las propiedades fluorescentes (espectrales 0
cuantitativas) del antigeno marcado al unirse al anticuer·
po. En eI caso de que la senal tluorescente no sufra modifi·
cati6n tras la reacei6n inmunol6gica habra que efectuar la
fase de separati6n. Esta etapa requiere el concurso de medios tecnicos adicionales, disminuye a rapidez del an3.l.isis
y es con frecuenda la principal fuente de imprecisi6n del
metodo, por 10 que, los resullados finales vienen en cieno
modo condicionados par la introducd6n, 0 no, de la misma.

2.1. Fluoroinmunoan3.lisis heterogeneo
En la configuration heterogenea (Figura 2) del FIA, existen pocas oportunidades de adoptar enfoques analiticos diferentes a los empleados en el RIA. Sin embargo, es posi.
ble emplear un amplio numero de procedimientos de separation diferentes (I).
La forma mas directa de separacion es por precipitation
de la fraction unida, 10 que se consigue con facilidad aprovechando la insolubilidad de las grandes moliculas protei·
cas en una variedad de medios experimentales. Asi, se han
empleado como medios de precipitad6n el etanol, el polie·
lilenglicol6000 0 el sulfato s6dico (2, 3, 4). Tambien es posible emplear como sistema de separaci6n una fase s6lida
(papel. la pared de un tubo de plastico, particulas esfmcas
de plastico 0 vidrio, particulas de $ephadex, etc.), a la cual
se une eI anticuerpo. En el FIA de tiroxina (5), eI antisuero
se une covalentemente a particulas esfericas de poliacrilamida. Despues de Ia incubacion, se centrifugan los tubos
y se descana el sobrenadante (quecontiene la fracci6n Iibre
y otros fluoroforos end6genos); se suspenden las paniculas
en agua y se mide la tluorescencia direclamente. Un FIA
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similar se ha desarrollado para cortisol en suero (6), para
estradiol (7) asi como para tobramicina (8).
Se pueden cmplear lam bien antisueros unidos a particulas magneticas, con 10 que se consigue la separaci6n sin necesidad de centrifugaci6n. Este sistema se ha empleado para el fluoroinmuno amilisis de albumina (9), de cortisol (10),
de fenitoina (11), de acidos biliares (12), de estriol (10), de
haloperidol (14), de inmunoglobulina G (15), de componentes del complemento ClY C4 (16,7).
Finalmente es posible emplear una tecnica de doble anticuerpo, en la que despues de la incubaci6n con eI antisuero
especifico del antigeno de interes, se adiciona un antisuero
capaz de precipitar eI complejo antigeno-anticuerpo. Este
sistema se ha empleaod en cI FIA de 5 --dehidrotcstosterona
(18), de trobramicina (19) Yde feniitoina (20).

2.1. FluoroinmunoamUisis homogeneo
Los fluoroinmunoanalisis que no requieren separaci6n se
pueden realizar bajo distintas variantes operacionalcs (Figura I). La medida puede hacerse en la atenuaci6n de fluoresceneia producida por la uni6n antigeno-antieuerpo (figura 3), se puede efectuar por medidas de polarizaic6n de
fluorescencia (Figura 7) 0 puede llevarse a cabo por discriminaci6n lemporal (Figura 8). Existe un enfoque distinlo,
que no se han incluido en la Figura I, debido a su cscasa
aplieabilidad. $e trata del FIA de promoci6n de fluorescen146 QUIMICA CLiNICA 1986;5 (2)

cia, en el que se produce un aumento en la fluorescencia
del antigeno marcado cuando se une al anticuerpo. EI metodo se ha deserilO para liroxina (5). Cuando se marea Iiroxina con isoliocianato de huoreseeina (FITC), se produce una disminuci6n poco usual de la fluorescencia del FITC,
10 que se ha explicado por la atenuaci6n que origina la presencia de ,homos de iodo en la molecula de hiroxina (efecto de atomo pesado). La uni6n de la fluorescencia, pcrsumiblemente debido, a que la uni6n inhibe cI cfeeto de atenuaei6n. La medida de la fluorescencia en disoluci6n homogenea pcrmite la medida euantitaliva de tiroxina.
2.2.1. Metodos de antenuaci6n directa
En estos sistemas, cuando eI anticuerpo sc une al antigeno mareado, se produce una disminuci6n de la fluorescencia del antigeno (Figura 3). A medida que se incremenla la
concentraci6n del amigeno sin marcar, disminuye la cantidad de anligeno marcado unido y la fluorescencia aumenta. Desafortunadamente, este procedimiento s610 es aplicable a la delerminaci6n de haplcnos, pues se ha encomrado que no suele existir cambios en la fluorescencia de proteinas marcadas cuando se unen a un anticuerpo (21, 22,
23). Esto sucede a causa de la gran dislancia exislente en
las proteinas, entre el delerminante antigenico Yellugar de
uni6n, 10 que impide la alenuaci6n efectiva de a fluorescencia (23). Basados en este principio de atenuaci6n direc-
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t11un 2. Manlenimimto de las propicdades nuorescente5 del
anllgeno marcado (AgO) al unirsc at anticuerpo (Ac). FIA

.·igll,. 3. Disminucion de la intensidad de nuorescencia rdativa
(IFR) del anllgeno miltCildo (Ag-) al unirse al amicuerpo (Ac).
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13, se han descrito melodos para la determinacion en sucro, de gentamicina (24,25) y de Olros aminogluc6sidos (25,
27). Tales valoraciones pueden aulomatizarse con facilidad

minaci6n de albumina en suero, en orina y IiQuido cetal0
rraQuideo (33) y para inmunoglobulina G (35) coriomamotropina (22) y tiroxina (36) en suero.
4

cmpleando m6dulos convencionales del Auto Analyze~
(28).

2.2.3. Metodos de alenuaci6n por transferencia de
energia de excitaci6n

2.2.2. Metodos de atenuaci6n indirecta

0

nuoroinmunamilisis de protecci6n.

Se puede emplear este metoda hacienda usa de aRtisucros amifluoresceina, que causen una disminuci6n casi compIela de la nuroescencia de la nuoresceina unida a un amigena (29, 30, 31, 32).
EI metoda ha redbido el nombre de atenuaci6 indirecla
(33),0 IFA de protecci6n (34). Inicialmenle,la mueslra, el
antigeRa marcado y el amisuero se incuban duranle elliempo necesario para Que se alcance el equilibrio. Entonces se
ai'lade una cantidad de anlicuerpo antinuoresceina, Que se
une inmediatamente a la Ouoresceina de la fracci6n Iibre,
originando la alenuaci6n de la nuorescencia de esta. No obstante, debido a un impedimenlo eSh~rico, el antisuero antinuoresceina no puede ligarse con la fracci6n unida al anlicuerpo, no causando la disminuci6n de Ouorescencia de estao Por tanto, aJ aumentar la concentraci6n de antigeno,
la fracci6n Iibre es mayor y el descenso de la Ouorescenoa
mas pronunciado. Esta metodo se ha empleado en la deter
4

En eslOS melodos se emplean dos trazadores, de los mas
utilizados son la Ouorescencia y la rodamina (Figuras 4 y
5), empleados como donador y aceptor, respectivamenle (37,
38). Tambien es posible emplear la Ouorescamina y la Ouoresceina como donador y aceptor, respectivamente (39). EI
isotiocianato de Ouoresceina (FITC) tiene un maximo de
emisi6n de Ouorescencia a 520 nm, mientras Que el isoliocianalO de rodamina B (RBITe) 10 tiene a 525 nm. Por 10
lanto, cuando un antigeno marcado con FITC se une a un
anticuerpo marcado con RBITC (Figura 4), exisle una ale
nuaci6n de la nuorescencia del FITC como resultado de un
proceso de transferencia de energia. EI fen6meno implica
un acoplamienlo dipolo-dipolo enlre los cstados excitados
de ambos colorantes, siendo la velocidad del proccso de
transferencia de energia, inversalmenle proporcional a la sexta potencia de la distancia entre las moleculas del donador
y aceptor. Para producir una atenuaci6n efecliva, la dislantica entre ambos debe ser tipicamenle de 5 a 7 nm (40)
Esle melodo.se puede lIevar a cabo bajo dos configura4
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1111l" 4. Anlenuacion indirecta de la nuorescencia pot'" aplicacian de
\ll'l Inticuerpo anlima«:ador (Ac·). FIA de prOlCC'ciOn.
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.·lllUnII S. Alenuacion de la nuorescencia por lransferencia de enerlia
por marcado direao del amileno (AI). Antileno miltCildo con
nuore:scencia (All·F); anticuerpo marado con Rodamina (Ac-R).

QUIMICA CLlNICA 1986;5 (2) 147

u

,
•

GX> .0(>
Ac-F

,
,

Ac-R

PI;

t

./

./ ,

(J
q',

,,

~v'

.. ~ LJ
.
.
..
. -_ .. ----

~9

,

..-....

,
f(:-R-

«. - f(:-F

,
,
,
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lugares de uni6n del amicuerpo marcado con rodamina. causando una disminuci6n en los lugares de union accesibles
y, por tanto, una reducti6n en la alenuaci6n. Estc melOdo
se ha aplicado a la delerminacion de morfina (38), albumina (41) y tiroxina unida a globulina (42).
La segunda configuration es similar a 1a primera pero
difieren en que el antigeno se marca de manera indirecta
par medio de un anticuerpo marcado con f1uoresceina.
Es dedr, el anticuerpa es al mismo liempa el donador y eI
aceptor yes, por tanto, una mezcla de anticuerpos marcados. La adici6n del antigeno causa una disminucion en la
lluorescencia del donador al actuar como puente de union
entre ambos anticuerpos, 10 que permite la transferencia de
energia de excitaci6n. Este metodo es uti! para la vaJora·
cion de antigenos con mUltiples determinantes antigenicos
(Figura 5) y se ha empleado para la determinaci6n de morfina, par medio de conjugados morfina-aJbumina. y para
el antlisis de inmunoglobulina G (38, 35. 36).
Debe considerarse que los metodos de transferencia de
energia de excitaci6n difieren de los vistos con anterioridad
en que ahora se emplean anticuerpos marcados con
lluorocromos.
Recientemente se ha descrito procesos de exaJtaci6n de
lluorescencia por transferencia de energia utilizando un complejo de terbio como marcador (43. 44)
2.2.4. Auoroinmunoanalisis de polarizaci6n.
La emisi6n de lluorescencia polarizada por las molc~cu
las es una funci6n deillamado movimiento borwniano de
148 QUIMICA CUNlCA 1986;S
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danes distintas: a) por marcado difectO de antigeno (figura
4); b) por marcado indirecto del antigeno (Figura 5).
En la primera, el antigeno es marcado con el donador
(nuoresceina), micntras que el anticuerpo incluye aI acep(Of (rodamina). En el procedimicnto de amilisis, el antlgeno marcado en concentraci6n desconocida compite por los
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Fli;ura 1. FIA por polariuci6n. d.· Hu de I~ de$polarizada P.Pol.ariz.ador. a.- LUI polarizada en eI plano venieaI. b.- Antigeno
marcado. d'.· LUI Ievemenle polarizada. C.- Complejo anligeno
marcado anticuerpo. g y g'.- Angulos rotacionales y traru;lacionaies
de ambas moleculas. e.- LUI muy polarizada.

las mismas. Las moleculas pequeil.as en medio acuoso experimentan una rapida difusi6 rotacionaJ y, suponiendo que
existe una reorientaci6n a1eatoria entre la absorci6n y la emi·
si6n de radiaci6 electromagnt!tica. la lluorescencia emitida
estara practicamente sin polarizar (45. 46). Son posibles, sin
embargo, situaciones en que la emisi6n f1uorescente se haga de forma polarizada. Son aquellos casas en los que se
han reducido sus grados de Iibertad rotacionaJes y translacionales. bien por tratarse de molecuIas de e1evada masa molecular 0 bien por encontrarse en medios de aJta viscosidad.
Este efecto puede emplearse para el desarrollo de un FIA
homogeneo de la siguieme forma: se emplea un antigeno
marcado con un f1uorocromo convencionaJ.
Como consecuencia de que e1 antigenos marcado libre
que expcrimentar un movimiento aJeatorio considerable, la
seil.aJ de f1uorescencia emitida estara poco polarizada (Figura 7). La fracti6n de antigeno marcado unida aJ anticuerpo es. sin embargo, mucho mas grande en tamano, de modo que no puede moverse libremente y Ia luz emitida por
ella estara parciaJmeme polarizada (Figura 7). Con la adici6n de antigeno sin marcar, queda una menor cantidad de
constituyente Iibre y la polarizaci6n disminuye.
Parece claro que, para que se den cambios considerables
en la polarizaci6n de las fractiones libres y unidas del antigeno marcado. el antigeno debe tener una masa molecular
rdativamente pequeiUl, habienct~ apuntado un limite pr;ic-
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Flau", 8. FIA de discriminacion temporal. A. Vida media de
nUQfO(:romos'j malriz nuorcsccnte en general; B. Vida media de las
lierras raras usadas como marcadores nuoresccntes.

tico de masa molecular relativa de 2()(xx) (23).
La tecnica fue introducida independientemente por dos
grupos de invtstigadores (47, 48) Y su aplicabilidad se ha
demostrado tanto para la determinaci6n de haptenos (49,
SO, 51), como de proteinas (47, 48, 23. 52).
Se han desarrollado procedimientos para 1a determinaci6n en suere de coriogonadotropina (53), gentamicina (54),
fenitoina (55), cortisol con extracci6n previa (56), neocarzinostatina (57) y angiomensina I (58). Tambien se ha emplea-do este metoda para la valoraci6n de anticuerpos antipenicilina (59) y de conalbumina (60), asi como para la determinacion de diversas drogas terapeuticas (61, 62).
2.2.5. Fluoroinmunoanalisis pm discriminaci6n temporal.
Salvo para casos muy favorables, una de las principales
dificultades para el desarrollo de fluoroinmunoamilisis de
elevada sensibilidad es la fluorescencia inespecifica, que promne de las impurezas y de los componentes end6genos de
los especimenes. Esta circunstancia es panicularmente problematica en el caso de los inmunoanaIisis en fase homogenea, donde virtualmente todos los interferentes potenciales
se mantienen en disaluci6n durante la medida de la
fluorescencia.
La sensibilidad de un inmunoanaJisis se puede incrementar notablemente utilizando la diferencia en el tiempo de
vida media de la sei\al que se origina en compuestos fluorescentes distintos. Asi, la mayoria de los compuestOS fluorescentes, incluidos aquellos que son responsables de la sei'Jai inespecifica, tienen tiempos de vida media del orden de
10-1 _10- 9 segundos, mientras que, por ejemplo, algunos complejos metalicos de las tierras raras los tienen de
10-) -1Q-6 segundos. Por 10 tanto, cuando se usa un quelato de tierras raras como marcador en un inmunnoanaJisis, es posible eliminar toda la contribuci6n inespecifica a
la fluorescencia total mediante un sistema de excitaci6n pulsante, seguido de la integraci6n de la sei\a1 fluorescente una
Vel que ha transcunido el tiempo de vida media de la sei\a1
de fondo (fig. 8) (63, 64, 65, 66, 67).
EI metodo naturalmente, implica el uso de una instrumentaci6n sofisticada, capaz de efectuar la discriminaci6n
temporal de las sei'J.ales fluorescentes. Sin embargo, las mejoras de sensibilidad analitica conseguidas compensan con
mucho la complejidad instrumental. Efectivamente, los quelatas metaIicos de europio pueden medirse con este pracedimiento a concentraciones de 0,2 pmol/L, 0 10 que es 10
mismo, 2 attomoles en una muestra de 0,01 mL (68), 10 que

pennite efectuar la medida de concentraciones de testosterona del orden de 0, I pmol/L (68). Se han descrito OtrOS
marcajes para cortisol (68), poara coriogonadotropina (69),
para fosfolipasa (70), para inmunoglobulina G (71) y para
quimotripsina (72). En la mayoria de los casas se han empleado el marcado de anticuerpos monoclonales con los que
quelatos de europio, usando tecnicas convencionales de fase s6lida para incrementar la operatividad. Ademas, el metodo se puede emplear en valoraciones competitivas, asi c0mo en valoraciones inmunofluorimerricas.
EI desarrollo de nuevos procedimientos por discriminacion temporal requiere una investigacion adicional sobre los
tfazadores a emplear, los sistemas para el marcado de antigenos y de anticuerpos y de las condiciones generales nece·
sarias para un trazador, en particular, en 10 relativo al mantenimiento de las propiedades inmunoreactivas de antigenos y anticuerpos.

3. Nuevos metodos de nuoroinmunoamilisis
La gran versatilidad del fenomeno de la emision fluorescente ha dado lugar al desarrollo de nuevas tecnicas analiticas, que son susceptibles de aplicarse sin grandes modifica·
ciones al metodo del inmunoanalisis. No se puede olvidar
en este sentido que, a pesar del gran mimero de publicaciones que existen sabre inmunoanaIisis convencionales, eI FIA
es todavia un metodo relativamenre nuevo si se compara
con el RIA, yes predecible que en los proximos ai\os se asista
a un considerable desarrollo de nuevos metodos.
La praeticabilidad que caracteriza a los met.odos homogeneos ofrece un incentivo irnportante para la investigaci6n
en este campo. La viabilidad de esla configuracion implica
el comienzo de tecnicas de elevada resoluci6n espectral, como la espectrofluorimetria de derivadas (73), capaces de diferenciar la sef\al del antigeno marcado en la fracci6n libre
y en la fraccion unida al anticuerpo.
Recientemente se ha aplicado la espectroscopia de fluDrescencia de fase resuelta para e1 FIA de fenobarbital en medio homogeneo (74). La tecnica se basa en un metodo de
modulaci6n de fase para la determinaci6n de liempos de
vida media, en la que la excitacion con un haz de radiaci6n
modulada de modo sinusoidal, confiere al metodo un variable adicional para la discriminaci6n temporal. De esta
forma se consigue diferenciar con suficiente exactitud los
tiempos de vida media del fenobarbilal marcado con fluoresceina en la fracci6n libre y en la fraccion unida, 10 que
permite la determinacion de cantidades inferiores al microgramo del contituyente en medios biologicos.
EI concurso de tecnicas cromatogni.ficas de alta resolucion en las valoraciones heterogeneas proporciona interesantes perspectivas de aplicacion. Aunque desarrollado hace varios af\os, el FIA de insulina descrito por Lidofsky (75)
supone un avance importante. En este, la mezda de incubaci6n del antigeno marcado con FITC, la muestra de concentraci6n desconacida y e1 antisuero son inyectados en un
sislema de cromatrografia de Iiquidos de alta resoluci6n,
en el cual se consigue, mediante una columna de exclusion
por tamaflos, separar la fraccion libre de la fraccion unida.
EI melodo permite la deleccion de 7 x In-II moUL de insulina, limite de que viene facilitado por el empleo de un
laser de arg6n como fuente de excitaci6n.

4. Ventajas inconvenientes del FlA.
Las ventajas practicas del FIA se enumeran a
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cOlllinuaci6n:
1. Disponibilidad de SUSlancia de marcado de bajo costo
y de sistemas manuales y automaticos convencionales para
su determinaci6n.
2. Alta estabilidad del producto marcado, 10 que evita la
necesidad de frecuentes sintesis.
3. Carencia de riesgos durante el marcado y manejo del ma~
terial y reactivos.
4. Posibilidad de encontrar unos panimelros de medida y
unas circunstancias experimentales que incrementen la scleclividad de la reaccion antigeno-anlicuerpo.
5. Auscncia de procesos de amplificacion para aumentar la
sensibilidad analitica, que introducen un cieno grado de incenidumbre en la medida.
6. Aplicabilidad similar a la de OIras locnicas inmunologicas.
Este conjunto de caracleristicas hacen del nuoroinmu~
noanalisis una tecnica altamente promctedora en cuanto a
su aplicacion generalizada sc rel'iere. si biellia depcndencia
de la senal analitica con cienos factores estructurales y ambientales introduce limitaciones practicas a su empleo. Entre elias, la llecesidad de efectuar la medida en presencia de
una rnatriz compleja, disminuye de fOTlna erect iva la sensibilidad del FIA, como consecucncia principalmeme de la
tluorescencia intrinscca de dicha malriz.
La nccesidad de una estabilidad adccuada durante el proccso de mcdida y cl control hasla cierto punta estricto de
las condiciones experimentales plantean cuestiones que en
muchos casas careren de una solud6n salisfaetoria en el rnamenlo actual. Estos hcchos, junto con la busqucda de nue~
vos reaetivos de marcado con caraeteristicas espectrales que
elejen la emision de la zona en que aparece la nuorescencia
no especifica, asi como eI desarrollo de nuevas tecnicas instrumentalcs acopladas a 1a detccci6n fluorcsccme. abren amplios campos de investigacion para cl perfeccionamiento y
mejora de una lecnica que ya, aetualmente, compile favo-rablemente con OITOS metodos inmunologicos para la de~
terminacion de hormonas y drogas medicamenlosas.
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