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PRUEBA ELISA, UNA ALTERNATIVA ENEL DIAGNÓSTICO DEL ALZHEIMER 

 

RESUMEN 

El Alzheimer es un trastorno cerebral degenerativo que se asocia principalmente al 

envejecimiento, dándose una pérdida de la función cerebral que afecta la memoria, el 

pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Esta patología se atribuye a depósitos 

neuronales de las proteínas beta-amiloide y Tau, la beta-amiloide puede ser identificada 

mediante el Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA). 

La finalidad de la presente investigación es dar a conocer una nueva alternativa en el 

diagnóstico del Alzheimer, trastorno que afecta a una considerable parte de la población, no 

sólo en un país, sino a nivel mundial, Mena et al (s/f) señalaron: “En la actualidad se estima que 

hay 18 millones de casos en todo el mundo. En los próximos 30 años se espera que dos tercios 

de los casos de demencia habiten en países en desarrollo”. El tener un método de diagnóstico 

preciso, confiable y temprano, permitirá dar un tratamiento que mejore la calidad de vida de las 

personas con este padecimiento o retrasar sus efectos. 

La prueba ELISA permite identificar moléculas como hormonas y proteínas, es así como en el 

siglo XXI se propone utilizarla en el Alzheimer; se basa en las interacciones químicas entre 

antígeno/anticuerpo y enzima/sustrato que dará como resultado una coloración específica, la 

cual se analiza por métodos de espectrofotometría para indicar la presencia de la beta-amiloide, 

y su cuantificación aproximada que se compara con rangos normales en el cuerpo, y así inferir 

posibles problemas que se pudieran ocasionar.  

La prueba ELISA para el Alzheimer requiere un anticuerpo, enzimas y sustratos específicos, 

actualmente se conocen los siguientes: antígeno: beta almiloide; anticuerpo: anti-beta almiloide; 

enzima: beta secretasa y gamma secretasa; sustrato: los polipéptidos C83 y C99 son sustratos 

para la gamma-secretasa que serán indispensables para un correcto estudio. La sangre como 

portador del antígeno buscado es una opción muy práctica para realizar la prueba. 

Con la investigación realizada se concluye que el  estudio de las enzimas es de suma 

importancia para la medicina, ya que el funcionamiento de nuestro cuerpo se rige a través de 

reacciones enzimáticas. Asimismo, que el  realizar estudios acerca de estas importantes 

moléculas, permitirá desarrollar alternativas que ayuden a un mejor diagnóstico, tratamiento y 

retraso de algunas enfermedades, en todos ellos los principios químicos tienen un papel 

preponderante. 
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INTRODUCCIÓN 

El Alzheimer es un trastorno degenerativo asociado principalmente con la aparición de placas 

seniles y ovillos neurofibriales, causados por 2 tipos de péptidos: la proteína beta-amiloide y 

proteína Tau. Uno de los retos con los que el diagnóstico médico se ha enfrentado es la 

detección temprana de este trastorno, se ha propuesto el uso de la técnica de Ensayo por 

Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) que permite la cuantificación de las proteínas. Al 

aplicarse al diagnóstico del Alzheimer se conocerá la existencia de las proteínas causantes del 

problema y así detectarla en etapa temprana. 

La Química tiene un papel importante en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, en 

el caso de la investigación presentada radica en el establecimiento de los principios químicos 

que explican el funcionamiento de las enzimas como marcadores biológicos en pruebas de 

diagnóstico como en el ELISA, para enfermedades y trastornos como el VIH y el Alzheimer. 

En la presente investigación se incluyen aspectos sobre el origen y desarrollo del Alzheimer y el 

desarrollo de la prueba ELISA para su diagnóstico temprano. Se consultó referencias entre el 

2003 y 2012, fueron  artículos de investigación, documentos digitales especializados y de 

fármacos y libros sobre patología que señalan en qué consiste la enfermedad, cómo se 

desarrolla y las posibles alternativas a tomar para el diagnóstico del Alzheimer, enfocándonos 

en el diagnóstico in vitro mediante la prueba Elisa indirecta de sándwich.  

MARCO TEÓRICO 

ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) 

Los métodos inmunoenzimáticos, como la prueba ELISA, se basan en la especificidad de la 

reacción antígeno-anticuerpo y en la sensibilidad del sistema indicador. La prueba identifica 

algún antígeno o anticuerpo presente en el organismo, este nombre fue acuñado por primera 

vez en 1971 por los investigadores Eva Engvall y Peter Perlmann que describieron este 

procedimiento. Dentro de sus principales aplicaciones, se encuentra el diagnóstico médico, en 

estudios serológicos, hematológicos, endocrinos, oncológicos, en la medicina forense y 

antropología. Con el propósito médico se han aplicado en la determinación de hormonas y 

proteínas plasmáticas, antígenos tumorales, drogas, antígenos y anticuerpos de 

microorganismo (parásitos, hogos, bacterias). Gracias a los elementos que aportan al 

diagnóstico se pueden identificar determinadas patologías y coadyuvar en la planificación de su 

tratamiento. 
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El ELISA es una prueba de inmunoensayo en la cual un antígeno inmovilizado se detecta 

mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto detectable por 

aparición de color o algún otro tipo de cambio,   la  coloración permite medir indirectamente 

mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra. La prueba es muy sensible, puede 

haber un gran número de muestras procesadas simultáneamente, y proporciona resultados 

rápidos. 

El  fundamento de las pruebas de inmunoensayo se basa en los principios que la Química ha 

establecido para explicar la función catalítica de las enzimas, así como en las interacciones 

intermoleculares. En el caso de la prueba ELISA para el Alzheimer se considera la interacción 

covalente producida entre el anticuerpo y las moléculas de la fase sólida, que pueden ser 

glóbulos de poliestireno, tubos de polivinilo, policarbonato, partículas de agarosa y 

poliacrilamina, y placas plásticas microtituladoras. Asimismo, las interacciones entre antígeno-

anticuerpo, como el puente de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo y fuerzas de van der 

Waals. 

 

OBJETIVOS 

 Conocer el uso de las enzimas como marcadores biológicos. 

 Conocer el protocolo en que se basa la prueba ELISA. 

 Dar a conocer la importancia y aplicación que tiene la prueba ELISA en el diagnóstico del 

Alzheimer. 

 Enfatizar la importancia de la Química en el diagnóstico de las enfermedades. 

 

PROBLEMA 

Miles de personas mueren año con año debido a problemas y complicaciones relacionadas con 

el Alzheimer y trastornos mentales, las cifras en México son desalentadoras y van aumentado 

considerablemente, es un problema de Salud pública que afecta a todo el mundo. En la 

actualidad en México hay más de 10 millones de adultos mayores, entre los cuales más de 750 

mil personas son víctimas de algún tipo de enfermedad neurológica como es el caso del 

Alzheimer, teniendo consecuencias que pudieron ser evitadas llevando un tratamiento antes de 

las etapas críticas del trastorno, lo cual se puede lograr con un diagnóstico certero y oportuno. 

Al presentar pérdida de  la capacidad para resolver problemas y para mantener el control 

emocional, los médicos diagnostican demencia si dos o más funciones cerebrales  como la 
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memoria, la capacidad para hablar, la percepción o habilidades cognitivas incluyendo el 

razonamiento y el juicio  están significativamente deterioradas sin pérdida de conciencia. Por 

ello, es importante plantear ¿De qué manera se podrá realizar un diagnóstico temprano y 

certero de la enfermedad de Alzheimer?,  y cómo el diagnóstico temprano incide en la 

planificación del tratamiento. 

Las investigaciones que se realizan de esta enfermedad en diferentes partes del mundo, 

incluyendo a México, sobre su diagnóstico y evolución nos acercan al diseño de una posible 

terapia temprana para contrarrestar el daño neuronal que se ocasiona, así como encontrar  

algunas medidas que retrasen los efectos de la enfermedad.  

 

DESARROLLO 

El Alzheimer 

El Alzheimer (EA) es un trastorno cerebral 

degenerativo crónico que se asocia 

principalmente al envejecimiento, pero 

también está presente en trastornos como la 

demencia; ocasiona una pérdida de la función 

cerebral, un gran número de neuronas dejan 

de funcionar, pierden conexiones con otras 

neuronas y en muchos casos hay muerte de 

estas.  

En 1906 el Dr. Alois Alzheimer, neurólogo 

alemán,  describió por primera vez los 

síntomas y las características de las  lesiones 

histopatológicas de la enfermedad, por ello lleva su nombre. En estudios epidemiológicos 

realizados en Estados Unidos se ha visto que esta enfermedad afecta a más de tres millones de 

ciudadanos con un costo anual de 67.3 billones de dólares. Se caracteriza clínicamente por un 

deterioro intelectual gradual que involucra la pérdida de funciones cognitivas como la memoria, 

el raciocinio, la abstracción y el lenguaje. 

 

Los factores de riesgo para su padecimiento son: predisposición genética por la presencia de 

tres genes en los cromosomas 1, 14 y 21, responsables del desarrollo temprano de esta 

enfermedad y un gen en el cromosoma 19 responsable de la aparición tardía, antecedente 

 

Figura 1. Tovar Franco Jairo Alfonso, Placas seniles 
tomada de 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Ciencias/neuro
bioquimica/libros/neurobioquimica/Alzheimer.htm 



6 
 

familiar de demencia, la edad avanzada, los traumatismos craneoencefálicos, últimamente se 

cita también la malaria, ya que se ha visto incidencia en estos enfermos que desarrollan la 

enfermedad de Alzheimer.  

 

Histopatológicamente se caracteriza por la presencia de placas seniles (agregados de proteínas 

de beta-amiloide), ovillos neurofibrilares (neuronas residuales que contienen la proteína 

hiperfosforilada Tau), pérdida neuronal, daño en las  conexiones sinápticas, cambios en la 

concentración de neurotransmisores y presencia de gliosis reactiva, indicativa de un proceso de 

inflamación. Las placas seniles (figura 1), la función principal que desarrollan es protectora, es 

decir destruyen o diluyen al agente tóxico, pero al existir un alteración dentro de estas 

presentan una inflamación, localizándose una lesión o destrucción del tejido. En este sentido, la 

respuesta Inflamatoria en EA se clasifica como una respuesta crónica contra los depósitos de 

beta-amiloide (bA), e incluye la activación de la microglia que ataca la placa senil, y la astroglia, 

la cual rodea la placa senil a manera de una envoltura protectora. 

La placa senil está compuesta principalmente por el péptido beta amiloide, su longitud es 

variable (39-43 aminoácidos) y su tamaño de 4-6 kDa (Kilodalton),  es un producto natural del 

metabolismo de la precursora del amiloide (PPA derivado del procesamiento de la proteína 

precursora amiloide (PPA) de aproximadamente 770 aminoácidos (aa). La PPA es una proteína 

intramembranal de tipo I y es metabolizada por tres enzimas denominadas a, b, g-secretasas. 

Sin embargo, también se sugiere que la hiperfosforilación de la proteína Tau y su posterior 

depósito dentro de la neurona sea la responsable última de la enfermedad. 

Los estudios de gabinete más útiles para determinar las regiones afectadas son: tomografía 

computarizada (TC), tomografía computarizada por emisión de positrones (PET), tomografía por 

emisión de fotón único (SPECT) y resonancia magnética (RM). 

 

Sintomatología 

Se estima que el proceso degenerativo comienza probablemente 20-30 años antes de que la 

enfermedad se manifieste clínicamente. En este lapso de tiempo el número de placas y ovillos 

neurofibrilares va aumentando hasta que sobrepasa un determinado umbral que provoca la 

aparición de los primeros síntomas, que incluyen la pérdida de memoria y de facultades 

intelectuales, pueden ser ligeros y en muchos casos pasan inadvertidos, tanto para la persona 

afectada como para su familia y amigos. Sin embargo, la enfermedad va progresando, los 

síntomas se hacen más evidentes y empiezan a interferir en el trabajo y en las actividades 

sociales y cotidianas.  
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La sintomatología se agrupa en tres esferas, la cognitiva, la conductual y la funcional, que 

sufren un progresivo empeoramiento. En los primeros síntomas de la enfermedad o el deterioro 

cognitivo leve (DCL) encontramos: olvidos frecuentes, destrucción de neuronas del hipocampo y 

dificultades en la memoria a corto plazo. 

Conforme va avanzando la enfermedad pueden sufrir cambios de personalidad, arrebatos 

emocionales y conductas perturbadoras, que se hacen cada vez más frecuentes; también 

pueden incluir cambios de patrones de sueño, depresión, agitación, dificultad para realizar 

tareas básicas, como la lectura o la escritura, comportamiento violento y mal juicio. Las 

personas con enfermedad de Alzheimer son incapaces de reconocer a los miembros de la 

familia o de entender el lenguaje. Los problemas prácticos que suponen las tareas diarias de 

vestirse, lavarse e ir al baño se van haciendo tan graves que, con el tiempo, el enfermo acaba 

dependiendo totalmente de los demás. 

La enfermedad de Alzheimer no es infecciosa ni contagiosa. Sin embargo, la causa de muerte 

más común cuando se desarrolla esta enfermedad es la pulmonía, porque a medida que 

avanza la enfermedad el sistema inmune se deteriora, se produce pérdida de peso y se 

aumenta el riesgo de infecciones de garganta y pulmón. 

 

Estado actual del Alzheimer en México  

En la actualidad en México hay más de 10 millones de adultos mayores, entre los cuales más 

de 750 mil personas son víctimas de algún tipo de enfermedad neurológica como es el caso del 

Alzheimer. El doctor Guillermo Albert Meza, neurólogo y miembro de la Academia Mexicana de 

Neurología señaló: “sin duda, para 2050 habrá más ancianos que jóvenes, en una relación de 

129 por cada 100 y se estima que el 30% de las personas mayores de 80 años, sufran un tipo 

de enfermedad neurológica. Por lo que habrá más personas enfermas y menos personas que 

puedan cuidar a esos pacientes”1 

                                                           
1
Alemán, M. Alzheimer, primera causa de incapacidad en el adulto mayor. 2012; 1:4. Tomada de 

http://www.medicinadigital.com/index.php/patolog%C3%ADas/23275-alzheimer-primera-causa-de-incapacidad-en-el-
adulto-mayor.html 
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La Organización Mundial de la Salud la ubica como un problema de Salud Pública que 

demanda atención prioritaria. “En México afortunadamente ya contamos con varias fuentes que 

nos permiten estimar el número aproximado de pacientes, partiendo del número de adultos 

mayores en nuestro país (10 millones) y el porcentaje de la población afectada por estas 

enfermedades (entre el 7.5 y el 7.9% de este grupo etario)”, Sosa, A, jefa del Laboratorio de 

Demencias del Instituto 

Nacional de Neurología y 

Neurocirugía2 

De 1998 al  2011 el INEGI ha 

realizado un censo de la 

mortalidad por enfermedades 

neurológicas, las tablas y 

graficas siguiente se incluyen 

rangos de edad en que se 

manifiesta la enfermedad del 

Alzheimer que va desde los 20 

años hasta los 80 años. 

 

                                                           
2
Sola, B. En el día de la salud mental: más de 750 mil mexicanos padecen demencia. La crónica. (2012). Tomada de 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/697048.html 
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El censo revela que no sólo con el pasar de las épocas se nota un aumento en los casos de 

mortalidad por causa de las enfermedades neurológicas, sino también con el de las etapas de 

maduración de la persona, observando que entre el rango de 20 a 30 años existió una 

manifestación más fuerte de la 

mortalidad en este rango de edad 

por estas enfermedades. Sin 

embargo, como se  muestra en la 

tabla 2 y gráfica 2 a partir de los 

70 años en adelante se hacen 

más frecuentes y con mayor 

reporte los fallecimientos por 

estas causas. 

Al mostrar las anteriores gráficas 

se puede notar un crecimiento en 

la tasa de mortalidad debido a 

problemas neurodegenerativos 

en personas de la tercera edad, se estima que en un futuro este problema crecerá de manera 

alármate debido al aumento de la senitud en la población, aplicar medios para evitar secuelas 

es una prioridad, donde el diagnóstico temprano haría una gran diferencia. Se observan de este 

modo que desde 1998 hasta el 2011 hay un aumento considerable de mortalidad de las 

personas que padecen estas enfermedades neurodegenerativas como se muestran en las tabla 

número 3 y gráfica 3. 
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Tabla y Grafico 3. Aumento en la mortalidad de la población en México. Información tomada de 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=11144, 11144 

 

ELISA y la enfermedad de Alzheimer 

En el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer generalmente se hace con base en la 

sintomatología que se presenta, y por resultados de pruebas de tomografía. Sin embargo, los 

avancen en las investigaciones sobre la enfermedad han reportado la posibilidad de realizar un 

diagnóstico temprano mediante la identificación y cuantificación de las proteínas causantes de 

la enfermedad. En pruebas de inmunoensayo se han empleado diferentes anticuerpos que 

reconocen a péptidos β-amiloides y a la proteína Tau, en su estado fosforilado o defosforilado.  

Existen diferentes modalidades de ensayos ELISA, en función del número de anticuerpos que 

se emplean y de la molécula que se detecta con la reacción enzimática, los más empleados en 

el   Alzheimer son los ensayos tipo sándwich y los ensayos competitivos para valorar los niveles 

de β-amiloides y Tau. 

En la prueba ELISA para detectar Alzheimer se utiliza: 

 Antígeno: Beta almiloide. 

 Anticuerpo: Anti-beta almiloide. 

 Enzima: beta secretasa y gamma secretasa. 

 Sustrato: los polipéptidos C83 y C99 (la retención de dos fragmentos carboxilo 

terminales anclados a la membrana 83 y 99) son sustratos para la gamma-secretasa. 



11 
 

La obtención de anticuerpos contra la β-amiloide se realiza en ratones transgénicos, durante su 

desarrollo se demostró una inmunización pasiva con disminución de depósitos intracerebrales 

de la β almiloide y aumento de la capacidad del aprendizaje de estos animalitos. Se observó 

que en tres días se había producido una importante reducción del número de placas neuríticas 

en los cerebros de los ratones, demostrándolo mediante fluorescencia. 

La gamma secretasa que es un complejo de al menos cuatro componentes, el más importante 

son las presenilinas (PS, PS1 y PS2) que corta proteínas integrales de membrana 

citoplasmática, es decir,  desarrollan un proceso catalítico. Los sustratos C83 y C99 para la 

gamma secretasa son los responsables de la coloración en la prueba. Dependiendo del sustrato 

es la proteólisis que se produce, si es el C83 el corte produce pequeños fragmentos llamado 

P3, y si es C99 se genera el β amiloide que contiene entre 37 y 43 aminoácidos. 

La prueba ELISA de sándwich para el péptido amiloide utiliza dos anticuerpos diferentes, 

dependiendo sobre que parte de la estructura actúa, el anticuerpo de captura 21F12, específico 

para los aminoácidos 33-42 (LVV-hemorphin-7) y el anticuerpo reportero (específico) el 

biotinilado 3D6, para los aminoácidos 13-28 del βamiloide. Para la detección del β amiloide 1-

40, el anticuerpo de captura es el 2G3, específico para los aminoácidos 33-40 y el anticuerpo 

reportero fue igualmente el 3D6 biotinilado. El anticuerpo de captura es el que se fija en la fase 

sólida de la cubeta o microplaca y el anticuerpo reportero es el que está marcado con la 

enzima, la cual desarrolla coloración cuando entra en contacto con el sustrato. 

Uno de los trabajos de investigación sobre el diagnóstico y tratamiento del Alzheimer fue 

realizado por la empresa Araclon Biotec y la Universidad de Zaragoza, España, obteniendo la 

patente en el 2009 y en el 2010 realizó la pre-clínica regulatoria de inmunoterapia contra la 

enfermedad, la empresa ha realizado un sondeo de los casos detectados desde el 2011 hasta 

la actualidad, donde los que participan que son “más de 400 individuos se someten a esta 

prueba con el objetivo de disponer de datos que nos permitan validar nuestros kits ABtest como 

herramientas con indicación para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer”3 

 

 

 

                                                           
3Araclon Biotech.La enfermedad de Alzheimer necesita un diagnóstico temprano. (2013). Tomada de 

http://www.araclon.com/?page_id=99 

 

http://www.araclon.com/
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Los pasos para la realización de una prueba ELISA son básicamente los siguientes(figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Recubrimiento de los pocillos de las placas microtituladoras (son pequeños recipientes 

donde se realizara el análisis generalmente de 96 pocillos) con el antígeno o anticuerpo. Casi 

todas las pruebas ELISA son ensayos en fase sólida, en los cuales se adsorbe un antígeno o 

un anticuerpo sobre un soporte sólido, que puede ser  nitrocelulosa, polivinilo, poliestireno, 

látex, nylon, celulosa  y sefarosa. Para el caso del diagnóstico del Alzheimer el anticuerpo que 

se utiliza es el antibeta-amiloide. 

 

2.  Adición de la muestra problema con la mezcla de antígenos o anticuerpos. Para el caso del 

diagnóstico del Alzheimer se utiliza la sangre del paciente, aunque se puede utilizar alguna otra 

muestra que contenga la  proteína beta-amiloide como el líquido cefalorraquídeo. 

 

3.  Unión del antígeno o anticuerpo específico al anticuerpo o antígeno tapizado en el pocillo. 

Una vez que el antígeno está situado en la base del pocillo se adiciona el anticuerpo (antibeta-

amiloide), y ocurrirá una interacción entre las moléculas mediante distintos enlaces 

intermoleculares para establecer la unión antígeno/anticuerpo (figura 3). 

 

 

Figura 2: Modificado de: www.flickr.com/photos/67235095@N07/6387825393/sizes/l/in/p 
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4.  Lavado del pocillo para eliminar el exceso de antígeno o anticuerpo no unido. 

Se utiliza buffer fosfato 0.01 M a pH 7,2 con una duración de 30 seg a 1 min c/u 

5.  Adición del anticuerpo secundario marcado con la enzima. Se usa el anticuerpo (antibeta-

amiloide), pero esta vez marcado con una enzima, en este caso las enzimas que se pueden 

trabajar son beta secretasa y gamma secretasa. 

6.  Unión del anticuerpo secundario al antígeno o anticuerpo. Ocurrirá de nuevo la unión 

anticuerpo/antígeno con la interacción de los enlaces intermoleculares anteriormente 

mencionados. 

7.  Lavado del pocillo para eliminar el exceso de enzima no unida.  

8.  Adición del sustrato. Los sustratos utilizados son los polipéptidos C83 y C99 que son 

sustratos para la gamma-secretasa, usualmente la más usada.  

9.  Unión del sustrato a la enzima.  

10.  Desarrollo del color debido a la reacción de sustrato-enzima (figura 4). La coloración  

demostrará indirectamente la existencia de la proteína beta-amiloide. 

Figura 3. Bouchard, M. Fuerzas que  participan  en la Interacción Antígeno –Anticuerpo. Tomado de: 
http://www.medic.ula.ve/idic/docs/clases/practica_bouchard.pdf 
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Figura 4. Reacción Sustrato enzima tomada de: 

http://biologiaparamisestudiantes.blogspot.mx/2012/03/bioenergetica-informacion-para-11.html 

 

11. Someter la placa micro tituladora con las distintas tonalidades de las reacciones en los 

pocillos a un proceso de espectrofotometría (figura 5) para conocer de manera precisa la 

cantidad de la proteína en el cuerpo, detectando rangos excesivos y peligrosos que podría 

ocasionar complicaciones, e infiriendo el riego a presentar la enfermedad. 

Los resultados se expresan en dos tipos: 

REPORTE CUALITATIVO 

-Positivo 

-Negativo 

REPORTE CUANTITATIVO 

-ng o µg/ mL 

Unidades internacionales de ELISA (EIU) 

 

La capacidad para originar una coloración que tienen la reacción enzima/sustrato es la base de 

la prueba, si no hubiera existencia del antígeno (proteína beta amiloide) al inicio de la primera 

reacción, el segundo anticuerpo marcado con la enzima adicionado no hubiera sido retenido 

con la interacciones anticuerpo/antígeno y se hubieran desechados con el lavado de la muestra 

y por ende la última reacción de la enzima no se hubiera llevado a cabo y no habría como 

producto final un cambio de coloración.  

 

Reacción de coloración  

Para el desarrollo de coloración de la reacción producida por la gamma secretasa es necesario 

de la presencia de un analito, el 3,3,5,5-tetrametilbencidina (TMB) que es un sustrato 

Figura 5. Espectrofotómetro 

lector de placa de 96 pocillos 
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cromogénico, sirve para distinguir una reacción negativa de una reacción positiva en la prueba 

ELISA. Se efectúa por medio de la adición de TMB que se oxida cuando se une a la mezcla de 

enzima-sustrato (C83 y C99), al formar el complejo llamado 4 ES 2 367 547 T3, la intensidad de 

la coloración indica la cantidad de beta amiloide presente en la muestra. 

La empresa AraclonBiotec ha desarrollado los sustratos cromogénicos: orto-fenilendiamina 

(OPD), ácido 2,2-azinobis-(3-etil-benzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS), diaminobencidina (DAB), 

3,3-dimetiloxibencidina (orto-dianisidina, ODN) y 3,3,5,5-tetrametilbencidina (TMB), este último 

es el más utilizado. 

Con el fin de mejorar la eficacia de la prueba  la empresa recomienda usar indicadores de pH 

como: 

 Rojo de cresol  

 Púrpura de m-cresol 

 Benzopurpurina 4B  

 Amarillo de metanilo 

 4-fenilazodifenilamina  

 Verde de malaquita  

 Rojo de quinaldina  

 Naranja IV  

 2,2,2,4,4-pentametoxitrifenil-carbinol 

El púrpura de m-cresol es el que se utiliza con el TMB para proporcionar resultados más 

certeros. 

Análisis e interpretación de resultados 

La enfermedad de Alzheimer no tiene un diagnóstico temprano, se detecta cuando la 

sintomatología es evidente debido al deterioro neuronal y cognitivo leve, que se manifiesta por 

olvidos frecuentes, destrucción de neuronas del hipocampo y dificultades en la memoria corto 

plazo. Se presenta en una parte considerable de individuos en México y en el mundo. 

Las investigaciones reportan que una de las principales causas del trastorno degenerativo en el 

Alzheimer es la proteína β-amiloide porque se ha encontrado la presencia de una sobre 

producción de esta  en pacientes con dicha enfermedad, este aumento en ocasiones se le 

atribuye a procesos congénitos que ocasionan un mal funcionamiento en el precursor proteico 

amiloide (APP). 

Investigaciones recientes demuestran que la prueba ELISA, basada en las reacciones que 

ocurren entre antígeno/anticuerpo (β amiloide- anti β amiloide) junto con la enzima específica 

(secretasa), un sustrato (C83 y C99) y un analito producen una coloración específica con la que 

se infiere  que la reacción ocurrió e identifica la existencia de dicho antígeno.  
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El estudio de las enzimas es un área muy importante dentro de la medicina, ya que nuestro 

cuerpo trabaja con base en miles de reacciones enzimáticas, con el conocimiento acerca de 

estas importantes moléculas, se podrá desarrollar alternativas que ayuden a un mejor 

diagnóstico, tratamiento y erradicación de algunas enfermedades, ello es posible gracias a los 

principios que la Química ha establecido y que se han aplicado a los procesos biológicos. 

La empresa de AraclonBiotech, es tercer lugar en la creación de diagnóstico y fármacos, 

patentó la prueba ELISA de sándwich para el diagnóstico del Alzheimer, llevando un registro del 

número de pacientes que ha ayudado con esta prueba y de su seguimiento de mejora. Este 

nuevo estudio abre las posibilidades de salvar miles de vidas o bien dar una mejor calidad de 

vida a las personas propensas a sufrir este trastorno mental conocido como Alzheimer. 

La búsqueda de técnicas para el diagnóstico conllevó a la aplicación de la inmunología al 

diagnóstico médico, siendo la prueba ELISA una técnica útil para el diagnóstico temprano del 

Alzheimer, con una alta especificidad  al basarse en la interacción antígeno (beta-amiloide)- 

anticuerpo (antibeta-amiloide), y a la sensibilidad de un sistema indicador debido a la reacción 

enzima (secretasa)-sustrato, en conjunto con la tetrametilbencidina necesaria para la 

reacción, procesos que han podido ser explicados gracias al conocimiento que la Química ha 

generado sobre ellos. 

 

Conclusiones 

 Las enzimas juegan un papel importante dentro del diagnóstico médico, lo cual es 

comprobado en pruebas como el ELISA, una de las más utilizadas y eficaces dentro del 

análisis clínico. 

 La prueba ELISA se utiliza en el diagnóstico de diferentes enfermedades como el VIH-Sida, 

ahora se está innovando en la práctica de esta, al emplearse en enfermedades como el 

Alzheimer, causada por presencia de algunos péptidos. 

 El Alzheimer se ha posicionado como un problema de salud pública por el incremento que 

se ha producido en México y en el mundo. 

 La identificación y caracterización de las proteínas y los procesos que ocurren en nuestro 

organismo de manera normal o a consecuencia de alguna enfermedad, no habrían sido 

posibles sin los grandes hallazgos que se han producido en el área de la Química. 
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 La Química y la Medicina es un binomio indisoluble, los principios químicos han abierto 

grandes posibilidades en el diagnóstico temprano de algunas enfermedades, y en el 

desarrollo de diversos fármacos para su tratamiento. 

 La Química deberá seguir considerada como una ciencia central, alrededor de la cual se 

han gestado diferentes avances en otras ciencias que han beneficiado a la humanidad. 
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