
 

 

Localización de errores en la IFI 
Pfad: Internet/Technische Daten/Datei „Fehlersuche beim IFT“  
 

Posible problema 
 

Cómo se detecta Cómo debería ser Qué hay que hacer 

Gama de frecuencias de la luz de 
excitación divergente 

   

Filtro erróneo    

Lentes sucias    

PBS 
Células o tejido desgarrado, fibras, 
capacidad de coloración modificada 

pH erróneo, fuerza iónica errónea, fibras y partículas en 
suspensión 

  

El cubreportas no deja pasar suficiente luz,  
modifica frecuencias y colores. 

Compare utilizando un cubreportas fino y 
antirreflectante probado. 

  

Medio de montaje 
Especial: medio que mantiene 
"fluorescencia en el microscopio". 
 
El tejido o las células se encogen, las 
uniones FITC se deshacen, las 
coloraciones cambian. 

La preparación es distinta después de cubrirla y pasado 
cierto tiempo (30 minutos a temperatura ambiente, una 
noche en el frigorífico). 
Compare utilizando otro medio de montaje. 
 

Observe la preparación antes de 
"cubrirla", recuerde la coloración 
que presenta y, a continuación, 
cúbrala (medio de montaje y 
cubreportas). La coloración 
debería ser la misma antes y 
después de dejar reposar la 
preparación. 

 

Conjugado  
- demasiado débil 
 
 
 
- demasiado fuerte 
 
 
Conjugado no estable (la unión FITC se 
deshace) 
 
Especificidad errónea (falta de pureza en 
los anti-gamma, anti-mu o anti-alfa, o en 

 

Las concentraciones de anticuerpos son muy bajas 
(título de propagación bacteriana, valoración falso 
positivo). 
 
Solo hay concentraciones de anticuerpos muy altas 
(posible valoración falso negativo). 
 
Se depositan cristales de gran fluorescencia, primero en 
la disolución del conjugado y después en el pocillo. 
 
Por desgracia, el resultado no siempre es un falso 
negativo y a menudo se ve algo que se valora como un 
falso positivo. 

 
Revise su sistema una o dos veces 
al año: con un conjugado 
comercial reproduzca el título de 
un control comercial (es decir, 
todos los otros parámetros 
coinciden) y prepare su propio 
conjugado de manera que 
reproduzca el título del control 
comercial. A continuación, defina 
su propio estándar de control. 

 
Estándar de control titulado: se mide 
un título mayor. 
 
 
Estándar de control titulado: se mide 
un título menor. 
 
 

Estándar de control titulado: no se 
reproduce nunca el título establecido. 



las cadenas ligeras) 

Conjugado sin azul de Evans Los anticuerpos heterófilos que dependen del suero y 
adquieren la coloración en el 2º paso se unen a casi 
todos los sustratos: fluorescencia no específica o ruido 
de fondo. 

No se deje importunar por esta 
fluorescencia: sabemos qué 
fluorescencia es la que debe 
interpretarse y que la fluorescencia 
específica no va a debilitarse. 

 

Conjugado con azul de Evans    

Inseguridad en el microscopio: se leen las 
preparaciones directamente tras 
prepararlas y otra vez al día siguiente. 

Las preparaciones son distintas cuando están recién 
hechas y pasado un tiempo: coloraciones del fondo, 
estructuras celulares e histológicas modificadas, etc.  

Deberían leerse las preparaciones 
inmediatamente, pero también 
pueden estabilizarse para leerlas 
más adelante. En caso de quererlas 
leer más adelante, deberían 
estabilizarse. 

Almacenamiento hasta X horas: en 
una carpeta para preparaciones en el 
frigorífico.  
Almacenamiento durante más tiempo: 
selle las preparaciones con esmalte de 
uñas incoloro y guárdelos a -20 ºC en 
un recipiente para preparaciones 
cerrado. 

Conjugado no apto para sustrato Este problema puede aparecer durante la detección de 
anticuerpos en tejidos de simios y crea numerosas 
fluorescencias falsas o ruido de fondo que se parecen 
en parte al patrón que debe interpretarse. 

El control del conjugado muestra 
ninguna o una muy leve coloración 
del sustrato. 

Utilice un conjugado "preabsorbido" 
para el sustrato. Comprobación: 
control de conjugado. 

 


