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INDICACION DE USO 
 
Anti-ß2 GP-I es usado en la determinación cuantitativa de 
anticuerpos IgG e IgM frente a la glicoproteína I- ß2 en suero o 
plasma humano para el diagnóstico del síndrome de anticuerpo 
anti-fosfolipídico (APAS).  
 
El APAS es una alteración autoinmune que incluye síntomas clínicos 
tales como trombosis venosa o arterial, trombocitopenia y pérdida 
fetal recurrente. APAS primario, así como el lupus eritematoso 
sistémico (SLE), se caracteriza por la aparición de autoanticuerpos 
contra fosfolípidos cargados negativamente (1). 
 
Aunque por el momento no se ha dilucidado completamente el 
significado y la relevancia patológica de los anticuerpos 
antifosfolípidos, la detección de las especificidades de varios tipos de-

autoanticuerpos se utiliza generalmente para realizar el diagnóstico 
diferencial y el seguimiento de las enfermedades inflamatorias 
reumáticas sistémicas.  
 
A diferencia de los anticuerpos anti-fosfolípidos que aparecen en 
algunos pacientes con enfermedades infecciosas, los anticuerpos anti-
fosfolipídicos de los pacientes con enfermedades autoinmunes parecen 
reconocer fosfolípidos relevantes en asociación con el cofactor de la 
proteína plasmática. Uno de estos cofactores ha sido identificado como 
la ß2 glicoproteína-I(ß2 GP-I) (apolipoproteína H) (2,3). La ß2 GP-I es 
una proteína sérica de 50 k Da de peso molecular que tiene un efecto 
sobre la agregación plaquetaria y la coagulación.  
 
El quinto dominio de la ß2 GP-I cargado positivamente interacciona 
con los fosfolípidos cargados negativamente o con la superficie de los 
pocillos de poliestireno activados de la placa de ELISA. Esta 
interacción provoca un cambio en la conformación de la ß2 GP-I y la 
creación de nuevos epítopos aparentemente reconocidos por los 
anticuerpos anti-fosfolipídicos. 
 
(1) Harris EN, Gharavi AE, Boey ML, Patel BM, Mackworth-Young 
GG, Loizou S and Hughes GRV: Anticardiolipin antibodies: detection 
by radioimmunoassay and association with thrombosis in systemic 
lupus erythematosus. Lancet 1983 11:1211 
(2) Galli M, Comfurius P, Maassen C, Hemker HC, DeBaets MHVan 
Breda-Vriesman PJC, Barbui T, Zwaal RFA, Bevers EM: 
Anticardiolipin antibodies (ACA) directed not to cardiolipin but to a 
plasma protein factor. Lancet 1990 335:1544-1547 
(3) McNeil HP, Simpson RJ, Chesterman CN, Krilis SA: Anti-phospho-
lipid antibodies are directed against a complex antigen that includes a 
lipid-binding factor of coagulation: beta 2-glycoprotein I (apolipoprotein 
H). Proc Natl Acad Sci USA 1990 87:4120-4124 
 

PRINCIPIO DEL ENSAYO 
 
Anti-ß2 GP-I es un enzimoinmunoensayo para la determinación 
cuantitativa de anticuerpos IgG o IgM contra la ß2 glicoproteína -I en 
suero o plasma humano.  
 
Los anticuerpos de los estándares, del control positivo y de las 
muestras diluidas de los pacientes reaccionan con la ß2 GP-I 
recombinante, inmovilizada en la fase sólida de la microplaca. La 
utilización de una ß2 GP-I purificada recombinante, garantiza la unión 
específica de los anticuerpos frente a la ß2 glicoproteína-I de la 
muestra a analizar. Tras un periodo de incubación de 60 min. a 
temperatura ambiente (TA), los componentes del suero sin unir se 
eliminan mediante un paso de lavado.  
 
Durante un periodo de incubación de 30 min. a TA, los anticuerpos 
unidos reaccionan específicamente con anticuerpos anti IgG o anti IgM 
humano marcados con peroxidasa de rábano (HRP). El exceso de 
conjugado se separa de los inmunocomplejos de la fase sólida 
mediante un paso de lavado posterior.  

La HRP convierte la solución incolora de 3´3´5´5 tetrametilbencidina 
(TMB) en un producto de color azul. La reacción enzimática se 
interrumpe añadiendo una solución ácida a cada pocillo (H2SO4). 
Luego de 10 min. de incubación a temperatura ambiente, la solución 
vira de color azul a amarillo. 
 
La densidad óptica (DO) de la solución a 450 nm es directamente 
proporcional a la cantidad de anticuerpos unidos específicamente. La 
curva estándar se establece relacionando los valores de las 
concentraciones de anticuerpo de los estándares (eje X), con sus 
valores respectivos de DO (eje Y). La concentración de los anticuerpos 
de las muestras se extrapola directamente de la curva estándar. 
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MUESTRAS DE PACIENTES 
 

Extracción y conservación de las muestras 
La sangre se extrae por punción venosa. Tras el periodo de 
coagulación se separa el suero por centrifugación. También pueden 
utilizarse muestras de plasma. No deben utilizarse muestras 
hemolisadas o contaminadas, ni con un elevado contenido en lípidos. 
Las muestras pueden conservarse entre 2º y 8ºC hasta por 3 días. 
Para periodos prolongados se deben conservar a -20ºC.  
 
Deben evitarse ciclos repetidos de congelación/descongelación. Si las 
muestras se van a utilizar en varios ensayos, se recomienda que se 
hagan alícuotas desde el principio y se conserven a –20ºC 
 
Preparación antes del uso 
 
Las muestras deben alcanzar la temperatura ambiente antes de 
comenzar el ensayo. Se debe tener la precaución de agitar 
cuidadosamente las muestras de suero para asegurar su 
homogeneidad. 

Nota: Las muestras de los pacientes deben diluirse 1 + 100 
(v/v) antes de comenzar con el ensayo, ej. 10 µl de la muestra + 1 
ml del diluyente de la muestra (C). 
 
Las muestras pueden conservarse entre 2-8ºC hasta por tres días. 
Para periodos prolongados se requiere una temperatura de –20ºC.  
 

COMPONENTES DEL TEST PARA 96 DETERMINACIONES 
   

A Placa de microtitulación, 12 tiras 
quebrables por 8 pocillos (total 96 
pocillos individuales) recubiertos con 
ß2 GP-I humana recombinante de alta 
pureza 

1 
Sellado al vacío 
con desecante 

   
   
B 
 
 
 

Buffer de lavado concentrado 
Suficiente para 1000 ml de solución  
 
 

100 ml  
concentrado  
tapa blanca 

   
   

C Diluyente de muestra 100 ml 
listo para uso 
tapa negra 

   
   

D Conjugado IgG 
conteniendo IgG anti-humana (oveja) 
acoplada con HPR 

15 ml 
listo para uso 
tapa roja 

   
   

E Conjugado IgM 
conteniendo IgM anti-humana (oveja) 
acoplada con HPR 

15 ml 
listo para uso 
tapa verde 

   
   

F 
 
 
 

Sustrato 
3,3’,5,5’-tetrametillbenzidina en buffer 
citrato conteniendo peróxido de 
hidrógeno 

15 ml 
listo para uso 
tapa azul 

   

G 
 
 

 

Solución stop 
0.25 M ácido sulfúrico 
 
 

 15 ml 
listo para uso 
tapa amarilla 

   

0 - 4 Estándares 
(suero diluido) 
conc.: 1, 10, 30, 100, 300 U/ml 

1 ml cada uno 
listo para uso 
tapa blanca  

   
   

P Control positivo 
(suero diluido) 
conc.: ver folleto adjunto 

1 ml  
listo para uso 
tapa roja 

   
   

N Control negativo 
(suero diluido) 
conc.: ver folleto adjunto 

1 ml  
listo para uso 
tapa verde 

   

 

Material requerido 
 

- micro pipeta  100 - 1000 µl 
- micro pipeta    10 -   100 µl 
- pipeta multicanal   50 -   200 µl 

- cubeta para pipeta multicanal 
- peine de lavado de 8 canales conectado a una bomba de vacío y 

una botella de descarte o un lavador de micro-placas 
- estufa (37 ºC) 
- lector de micro-placa con filtros ópticos para 450nm y 620 ó 690nm 
 
Presentación y conservación 
 
El kit Anti-ß2 GP-I se ha diseñado para 96 determinaciones. La fecha 
de caducidad de cada uno de los componentes se indica en su 
etiqueta respectiva, y la del kit completo en la etiqueta externa del 
empaque. A su recepción todos los componentes del kit Anti-ß2 GP-I 
deben conservarse entre 2-8º C, preferiblemente en su envase 
original.  
 
Después de abierto, todos los componentes del kit son estables por lo 
menos durante 2 meses, bajo condiciones apropiadas de 
almacenamiento.  
 
Preparación antes de su utilización 
 
Todos los componentes deben alcanzar la temperatura ambiente antes 
de su utilización en el ensayo. La micro-placa viene sellada al vacío en 
una bolsa de aluminio con desecante.  
La placa está formada por el soporte y las tiras de pocillos divisibles. El 
empaque con la placa debe alcanzar la temperatura ambiente antes de 
ser abierto. Los pocillos que no se vayan a utilizar deben guardarse 
refrigerados y protegidos de la humedad en su bolsa original 
debidamente cerrada. Se debe preparar una cantidad suficiente de 
solución de lavado diluyendo la solución de lavado concentrada 10 
veces (1+ 9 v/v) con agua desionizada o destilada. Por ejemplo, diluir 6 
ml del concentrado con 36 ml de agua destilada. La solución de lavado 
así preparada, es estable a 2-8ºC hasta por 30 días. Debe asegurarse 
de que el tiempo de lavado con el tampón en los pocillos sea de al 
menos 5 segundos en cada uno de los ciclos. 
 
¡Evitar la exposición a la luz de la solución de substrato TMB!  
 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
 
 Diluir el suero de los pacientes con el diluyente de muestra 

(C). Ej. 1+100 (v/v), ej. 10 µl de suero + 1 ml de diluyente de 
muestra (C). 

 Tener en cuenta el orden de los pocillos en los pasos de 
pipeteo y evitar variaciones de tiempo durante el pipeteo de 
las muestras y de los reactivos. 

 

1. Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente (18-
25ºC) antes de proceder con el ensayo. Mezclar cuidadosamente, 
evitando la formación de espuma. 

2. Pipetear en los pocillos respectivos  
100 µl de estándar (0 optional) 1 - 4 (cuantitativo) o  
100 µl de estándar 1 (semi-cuantitativo) 
100 µl de controles positivo y negativo (P, N) 
100 µl de muestra diluida de paciente  

3. Incubar durante 60 min a temperatura ambiente (20 - 25°C). 

4. Decantar y lavar cada pocillo tres veces con 300 µl  
de solución de lavado (elaborada a partir de B). 

5. Agregar 100 µl de solución de conjugado (D or E) a cada pocillo. 

6. Incubar por 30 min a temperatura ambiente (20 - 25°C). 

7. Decantar y lavar cada pocillo tres veces con 300 µl  
de solución de lavado (elaborada a partir de B). 

8. Agregar 100 µl de sustrato (F) a cada pocillo. 

9. Incubar a temperatura ambiente (20 - 25°C) durante 15 min 
protegiendo de la luz. 

10. Agregar 100 µl de solución Stop (G) a cada pocillo y mezclar 
cuidadosamente. 

11. Leer la DO a 450 nm versus 620 o 690 nm dentro de los 30 min 
siguientes luego de agregada la solución stop. 

  
 

Ag  96 

BUF 
WASH  10 x 

DIL 

CONJ  G 

CONJ  M 

SOLN 
TMB 

H2SO4 0.25M 

CAL 

CONTROL 

CONTROL + 

- 
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MUESTRAS DE PACIENTES 
 
Anti-ß2 GP-I permite tanto una evaluación cuantitativa (estándares 4 + 
1) como semi-quantitativa (estándar 1 para determinación del punto de 
corte). 
 
Evaluación cuantitativa 
 
La curva estándar se establece situando la media de los valores de la 
DO de los estándares 1-5 en el eje de las ordenadas (eje y, escala 
lineal), frente a las concentraciones respectivas de anticuerpos anti-ß2 
GP-I en el eje de las abscisas (eje x, escala logarítmica). La 
concentración de anticuerpos Anti-ß2 GP-I en las muestras se obtiene 
directamente por extrapolación en U/ml a partir de los valores 
obtenidos de DO. Si se utiliza la dilución recomendada para las 
muestras de suero de los pacientes de 1 + 100 (v/v) y si el resto de los 
reactivos se suministran de acuerdo a estos volúmenes, entonces no 
se requiere un factor de corrección.  
 

Evaluación semi-cuantitativa 
 
Los resultados son interpretados calculando el índice de fijación (BI) 
usando para ello el estándar 1 (10 U/ml) como calibrador de punto de 
corte. El índice BI es el cociente entre el valor DO de la muestra y el 
valor de punto de corte del estándar 1  
 

BI = DOmuestra / DOestándar 1 
 
La determinación de las concentraciones de los anticuerpos Anti-ß2 
GP-I para ambos casos descritos, puede ser llevada a cabo con la 
asistencia de un software de análisis integrado al equipo de fotometría. 
 

Ejemplo de resultados de un ensayo típico  
 

    

IgG DO 1 DO 2 DO (media)  U/ml 
     

Estándar 0 0.028 0.026 0.027 1 
Estándar 1 0.353 0.367 0.355 10 
Estándar 2 0.871 0.816 0.804 30 
Estándar 3 1.541 1.567 1.554 100 
Estándar 4 2.175 2.199 2.187 300 
    

Paciente 1 0.661 0.677 0.669 23 
    

 
    

IgM DO 1 DO 2 DO (media) U/ml 
     

Estándar 0 0.048 0.053 0.050 1 
Estándar 1 0.481 0.497 0.489 10 
Estándar 2 0.936 0.948 0.942 30 
Estándar 3 1.712 1.739 1.725 100 
Estándar 4 2.302 2.334 2.318 300 
    

P 1 1.061 1.077 1.069 36 
    

 
 

CURVA ESTANDAR TIPICA 
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Validación del ensayo 
 
El ensayo se considera valido si: 
 La media de la DO del estándar 4 es    1.2 
 El control positivo da un resultado positivo (ver folleto adjunto) 
 El control negativo da un resultado negativo 

Si los criterios de validación mencionados antes no se cumplen, se 
debe repetir el ensayo asegurándose de que los procedimientos se 
llevan a cabo correctamente (dilución de las muestras, de la solución 
de lavado, tiempos y temperaturas de incubación, pasos de lavado, 
etc.) En caso de fallas repetidas en los criterios de validación, contacte 
a su proveedor.  
 
 

VALORES DE REFERENCIA 
 
 

   

Anti-ß2 GP-I U/ml BI 
 

 

positivo ≥ 10 ≥ 1,0 
 

 

negativo < 10 < 1,0 
 

 
 
Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios rangos de 
referencia normales y patológicos para los niveles séricos de Anti-ß2 
GP-I, tal y como se acostumbra para otros parámetros de diagnóstico. 
En consecuencia, los valores de referencia aquí dados deben 
considerarse únicamente como una guía en cuanto a los valores que 
pueden esperarse del ensayo. 
 
 
LIMITACIONES DEL METODO 
 
Muestras de individuos sanos, deberán resultar negativas para el 
ensayo con Anti-ß2 GP-I; sin embargo individuos aparentemente 
sanos pueden mostrar un resultado positivo a la presencia de 
anticuerpos Anti-ß2 GP-I. Ningún diagnóstico clínico debe basarse 
únicamente en los resultados de un método para diagnóstico in vitro. 
El personal médico deberá considerar todos los resultados clínicos y 
de laboratorio para establecer un diagnóstico. 
 
 

DATOS CARACTERISTICOS DEL ENSAYO 
 
Calibración 
 
Debido a la carencia de un material de referencia internacional el 
ensayo Anti-ß2 GP-I se calibra en unidades arbitrarias (U/ml). 
 
Linealidad  
 
Las diluciones de las muestras seleccionadas como positivas en suero 
humano libre de anticuerpos Anti-ß2 GP-I, se determinan de acuerdo 
con los valores teóricos esperados utilizando el ensayo. 
 
Sensibilidad  
 
La sensibilidad analítica de la prueba Anti-ß2 GP-I para la 
determinación tanto de IgG como de IgM es de 1 UI/ml. 
 
Precisión 
 
Intra-Ensayo (n= 20) 
  
 IgG IgM 
Muestra U/ml CV (%) U/ml CV (%) 
Suero 1 48,1 5,1 142,3 6,8 
Suero 2 13,3 3,7 58,1 5,1 
Suero 3 5,5 3,2 9,2 3,9 

 
 
Inter-Ensayo (n = 5 x 10) 
 
 IgG IgM 
Probe U/ml CV (%) U/ml CV (%) 
Suero A 51,0 3,6 160,5 9,6 
Suero B 14,7 5,9 61,0 2,1 
Suero C 6,4 7,1 10,0 4,2 
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ESQUEMA DE INCUBACION 
 
 

Anti-ß2 GP-I (4041) 

 
 

  

Dilución de las muestras  
de pacientes 

10 µl suero + 1.0 ml de diluyente de muestra (C) 

  

 
 

 
1 

 
Todos los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente (20 - 25°C) antes de su 
utilización. 

 
      

   Estándares control suero 
      
      

2 Pipetear estándares (0 - 4) 
o estándar 1 

100 µl   

      

  controles (P, N)  100 µl  
      

  1 + 100 suero 
diluido del paciente 

  100 µl 

      
    

3 Incubar 60 minutos a temperatura ambiente (20 - 25°C) 
     
     

4 Lavar Decantar,  lavar, 3 x 300 µl (preparado a partir de  B)
     
     

5 Pepetear conjuado (D o E) 100 µl 100 µl 100 µl 
     
     

6 Incubar 30 minutos a temperatura ambiente (20 - 25°C) 
     
     

7 Lavar Decantar,  lavar, 3 x 300 µl (preparado a partir   B) 
     
     

8 Pipette substrate (F) 100 µl 100 µl 100 µl 
     
     

9 Incubar en oscuridad  15 minutos a temperatura ambiente (20 - 25°C) 
     
     

10 Pipetear solución stop (G) 100 µl 100 µl 100 µl 
     
     

11 Leer a 450 nm versus 620 (690) nm dentro de los 30 min.  siguientes 
  

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

 Este kit es para uso in vitro únicamente. Se deben seguir las instrucciones cuidadosamente. GA GENERIC 
ASSAYS GmbH y sus distribuidores autorizados no serán responsables por daños ocasionados indirectamente 
o a consecuencia de cambios o modificaciones del procedimiento indicado. 

 
 Las fechas de vencimiento indicadas en los respectivos rótulos deben ser respetadas. Del mismo modo, la 

estabilidad que se indique para los reactivos reconstituidos debe ser tenida también en cuenta. 
 
 No se deben usar ni mezclar reactivos de diferentes lotes.  
 
 No se debe usar con reactivos de otros fabricantes. 
 
 Evitar variaciones de tiempo durante el pipeteo de estándares, muestras y reactivos. 
 
 Mientras no sean usados, todos los reactivos deben ser mantenidos a 2 -8 °C en el envase original. 
 
 Algunos de los reactivos contienen pequeñas cantidades de Timerosal (< 0.1 % p/v) y Kathon (1.0 % v/v) como 

conservantes. Se debe evitar salpicaduras y contacto con piel y mucosas. 
 
 Los materiales derivados de fluidos u órganos humanos usados en la elaboración de este kit han sido 

evaluados, y los resultados encontrados han sido negativos  para HBsAg y HIV, así como también para 
anticuerpos contra HCV. No obstante, ninguna prueba conocida  garantiza la ausencia de tales agentes virales. 
Por lo tanto, es necesario manipular los  componentes del kit, así como las muestras de los pacientes como 
potencialmente infecciosos. 

 
 Debido a que este kit puede contener materiales potencialmente peligrosos, deben tomarse las siguientes precauciones:  

- No fumar, comer o beber mientras se maneja el material 
- Usar guantes protectores, 
- Nunca pipetear con la boca,  
- Secar las salpicaduras rápidamente, lavando la zona afectada con un desinfectante. 

 


