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Se dice que actualmente todo es o debería ser perfecto. En Bios sabemos que no siempre es así. 

Por este motivo, dedicamos parte de la sección "Información técnica" de nuestro sitio web Biosite® a los posibles errores 
que hayan ocurrido y probablemente vuelvan a ocurrir al trabajar con nuestros productos. Estos errores pueden deberse a 
los propios productos, a los usuarios o a ambas "fuentes de error". 

En Bios nos esforzamos enormemente para ofrecer productos de calidad. Varios trabajadores ponen a prueban los distintos 
tests y comprueban si el microscopio les da un resultado extraordinario o una sorpresa. A partir de ahí, empieza la 
localización de errores. El mismo proceso se sigue cuando son los usuarios quienes nos informan de un problema: bien se 
trata de una cuestión que conocemos y podemos ofrecer una solución rápidamente o, de lo contrario, empezamos el 
proceso de localización de errores en cooperación con nuestro laboratorio externo. Porque solamente si se logra identificar 
claramente el origen del problema o del error, si logramos entenderlo, será posible evitarlo. De esto es justamente de lo 
que se trata en este apartado. 

Si logramos "reproducir" un error (es decir, provocarlo de manera intencionada), entonces lo habremos entendido. Esto es 
también lo que hacemos cuando usted nos notifica un error, en cuyo caso le sometemos prácticamente a un interrogatorio 
hasta que conseguimos llegar al fondo del problema. A menudo necesitamos también que nos haga llegar el suero, el 
plasma o el material del paciente que está causando el error. 

Seguramente este trabajo de cooperación con nuestros clientes y usuarios no pueda darse nunca por terminado, pero a 
continuación le presentamos las conclusiones y propuestas de resolución relacionadas con los errores que nos notifican con 
más frecuencia. 

1. Hay muy poco sustrato en uno o varios pocillos o no hay sustrato en absoluto.  
/ Uno o varios pocillos están vacíos. 

a. No deseche el portaobjetos defectuoso. Séllelo con esmalte de uñas incoloro y guárdelo a -20 ºC, nos servirá como 
prueba. 

b. Abra uno o dos portaobjetos más de este lote o del que quiere utilizar a continuación y compruebe girando el 
portaobjetos en ambos sentidos si los pocillos brillan (están vacíos) o están turbios (hay sustrato). De estar vacíos, por 
favor guarde también este portaobjetos, necesitamos los portaobjetos defectuosos tanto para gestionar la reclamación como 
para nuestro proceso de localización de errores. Así pues, vuelva a guardar el portaobjetos en el envoltorio de aluminio 
original, ciérrelo lo mejor posible con cinta adhesiva y guárdelo en el frigorífico. 

Observa pocillos turbios muy a menudo. Esto significa que el sustrato "desaparece" durante la preparación. 

c. En tal caso, siga los siguientes pasos de manera sistemática: 

- ¿Qué conductividad tiene el agua con la que aplica el PBS? 

☺ Inferior a 0,069 µS/cm. Un PBS preparado con agua de mayor conductividad desgraciadamente puede desprender las 
partículas de sustrato de los pocillos y modificar también las propiedades de fijación del sustrato (resultados falsos 
positivos / falsos negativos). 

- Si no utiliza el PBS de Biognost®: ¿qué fuerza iónica (medida a partir de la conductividad) y qué pH tiene el PBS que 
está utilizando? 

☺ La medición de la conductividad debe dar como resultado 15,7 - 17,3 mS/cm y un pH de 7,3 - 7,7 (a ser posible 
exactamente estos valores). Si el PBS tiene otra conductividad u otro pH, puede desprender las partículas de sustrato de los 
pocillos y modificar también las propiedades de fijación del sustrato (resultados falsos positivos / falsos negativos). 

- ¿Está usando un PBS "viejo" (turbio y en el que se han formado sales)? 

☺ Deséchelo y prepare el PBS de nuevo en un recipiente nuevo (¡importante!). Tenga en cuenta los datos de los dos 



puntos anteriores. 

- ¿Hacia dónde dirige el flujo de PBS para eliminar el sobrante de suero o conjugado del portaobjetos? 

☺ Procurando no sujetar nunca el portaobjetos en posición vertical, dirija el flujo de PBS al margen superior (de la 
máscara) del portaobjetos. No dirija nunca el flujo de PBS directamente sobre los pocillos, ya que podría desprender gran 
parte del sustrato. En caso de que esto suceda, no lo ignore: marque el portaobjetos para tenerlo en cuenta después. Puesto 
que es imposible eliminar todo el sustrato (ni siquiera si esa fuera su intención), suelen encontrarse restos interpretables en 
los márgenes de los pocillos. Busque allí y habrá salvado la muestra.  

- ¿Con qué seca el portaobjetos una vez extraído del baño de PBS? 

☺ No utilice nunca papel de laboratorio o de cocina, el sustrato queda suelto tras el baño y podría eliminarlo de los 
pocillos fácilmente sin darse cuenta. O, aún peor, podría "arrastrar" el sustrato de un pocillo a otro y obtener resultados 
equivocados. Utilice mejor los Saugis de Biognost®: absorben el líquido sobrante de la máscara sin tocar los pocillos. 
¿Utiliza otra técnica? ¡Fantástico! Pero por favor recuerde esta posibilidad si le surge un problema. 

- ¿Qué medio de montaje utiliza? 

☺ Si el problema está en el medio de montaje, lo único que puede hacer personalmente es comprobar si el medio está 
turbio. El medio debe ser de glicerina de alta pureza, contener la concentración de sal adecuada y ser transparente. 
De lo contrario, podría desprender el sustrato o destruirlo. En tal caso, a veces es posible "enfocar" las partículas del 
sustrato en otro plano. A veces parece que no hay nada en los pocillos porque el medio de montaje está sucio o turbio y 
“traga” la luz fluorescente. 

Por favor póngase en contacto con Bios si sospecha que el medio de montaje es parte del problema. Le enviaremos 
gratuitamente un frasco pequeño del medio de montaje Biognost®, art. n.º 1610, para poder despejar sus dudas. Si con 
nuestro medio de montaje el sustrato no se desprende, puede cambiar a nuestra variante de mayor volumen y más 
económica, art. n.º 161010, o buscar otro medio que cumpla con los requisitos (ahora ya sabe qué propiedades debe tener). 
Puede utilizar este método (así como todas las propuestas que le presentamos) en cualquier ocasión, incluso si no está 
utilizando portaobjetos de Bios. 

- ¿Qué prendas, joyas o peinado lleva? 

☺ Todo lo que "cuelgue" por encima de los pocillos cuando está sembrando las muestras supone un peligro. Por ejemplo, 
podría "barrer" un portaobjetos con el brazo de la bata mientras está sembrando las muestras en otro portaobjetos. Las 
posibilidades de este tipo de errores son infinitas. Haga la prueba y obsérvese mientras trabaja. ¿Lo ha visto? No hace falta 
que digamos nada más. Y puede descartar estas fuentes de error totalmente por su cuenta. 

Por lo general, si trabaja con sistemas automatizados de inmunofluorescencia puede descartar en gran parte este tipo de 
errores (no los otros tipos). En cambio, los sistemas automatizados presentan otras fuentes de error; los discutiremos en el 
apartado "el sustrato parece haber cambiado". 

- No trabaja con medio de montaje ni cubreportas, sino que aplica aceite de inmersión en los pocillos para la lectura. 

☺ No ve sustrato o solo muy poco en el plano del portaobjetos, pero sí en los distintos planos del aceite de inmersión. Si 
esto sucede siempre que utiliza este aceite, entonces significa que el aceite tiene partículas "agresivas" que hacen que se 
desprenda el sustrato (y normalmente también provocan una destrucción parcial). Las partículas pequeñas (legionelas, 
listerias) suelen desprenderse más que las grandes (amebas, cultivos celulares en monocapa). No vuelva a utilizar este 
aceite y busque uno menos agresivo. 

Si la imagen que ve con el microscopio es cada vez peor a medida que pasa el tiempo desde que ha aplicado el aceite de 
inmersión, esto significa que el aceite "envejece" y no es apto para sistemas de IFI. 

Plantéese empezar a utilizar medio de montaje y cubreportas. 

- ☺ LIMPIE el objetivo, el ocular, etc. del microscopio de fluorescencia con un producto para la limpieza de lentes 
adecuado y deje que se evaporen los restos antes de volver a utilizar el microscopio. 

- Los pocillos siguen vacíos a pesar de que ha seguido meticulosamente todas las instrucciones y consejos que hemos 
descrito para encontrar y evitar errores. 



☺ El portaobjetos contenía demasiado poco sustrato o no contenía sustrato en uno o varios pocillos. 
En principio esto no es posible. Pero, como decíamos al principio: nadie es absolutamente perfecto, y nosotros tampoco. 
Póngase en contacto con nosotros para acordar la devolución de los productos defectuosos (preparación, portaobjetos no 
reconocido; véase arriba). Si podemos entender qué ha sucedido, le enviaremos el recambio de su producto. De lo 
contrario, buscaremos juntos la causa de que los pocillos estén vacíos. Por favor, le rogamos que no realice ninguna 
devolución sin acordarlo antes con nosotros. 

2. Ventajas y desventajas de las pruebas de inmunofluorescencia. Límites de este método. 

La ventaja imbatible de la IFI es que permite combinar la realización flexible de pruebas (manual o automatizada) con la 
interpretación personal de las imágenes provistas por el microscopio de fluorescencia a partir de la experiencia y los 
conocimientos especializados. Con este método es posible distinguir activamente entre señales interpretables y no 
interpretables (fluorescencias). A día de hoy no conocemos ningún fabricante que se atreva a ofrecer la lectura 
automatizada de pruebas de IFI. Es casi sorprendente. 
Ningún otro método permite distinguir con claridad entre una señal "real" y ruido de fondo. La automatización de las 
pruebas reduce su interpretación a un único resultado. La variación del valor de corte es pues obligatoria,  lo que sin 
embargo reduce la sensibilidad y especificidad de las pruebas. 
La "ventaja" de la IFI, la valoración basada en los conocimientos, supone a la vez la gran desventaja de este método. Hace 
falta personal cualificado, competente y con capacidad de decisión. Este tipo de personal es caro. 

Criterios de control de IFI: 
► Colocamos en un pocillo un "control de conjugado" por cada día de prueba y por cada conjugado que se haya utilizado 
en ese día, y aplicamos PBS al pocillo en el primer paso de la reacción. Con este control no solo "controlamos" las 
propiedades del conjugado (que no haya coloraciones "falsas positivas", que no haya cristales de FITC de alta 
fluorescencia en los pocillos), sino también las de todos los componentes utilizados en la prueba. La imagen que vemos en 
el microscopio, además de ser siempre claramente negativa (y de no contener tampoco coloraciones no específicas 
causadas por anticuerpos heterófilos), tiene que ser también "clara", es decir, debemos poder ver que hay (suficiente) 
sustrato y que este es morfológicamente correcto. 
 
► Para comprobar que el sustrato es correcto y realiza su actividad adecuadamente, utilizamos los controles positivos y 
negativos. Es necesario que sepamos cómo son los resultados de una prueba positiva para poder valorar estas 
características del sustrato. En el corte histológico, por ejemplo, solamente debe interpretarse como resultado positivo la 
fluorescencia de la musculatura lisa, pero en ningún caso debe tomarse nota de todas las coloraciones o fluorescencias de 
cualquier parte del tejido. En las capas monocelulares infectadas de una detección de anticuerpos virales solamente deben 
interpretarse los patrones de fluorescencia típicos de las células infectadas por el virus correspondiente y no las 
fluorescencias de los anticuerpos (fluorescencia del núcleo celular, del citoplasma, de la membrana celular, etc.). 
En ambos casos es esencial que conozcamos bien el sustrato que vamos a interpretar. En el control del conjugado debemos 
comprobar (conocimientos histológicos) que el pocillo contiene el corte histológico correcto (previsto como sustrato 
recomendado) y que en la capa monocelular infectada no se observan en el pocillo más de un 50 % de células infectadas 
(sinicitos) mientras que el resto no está infectado (conocimientos sobre patrones típicos de los distintos virus). De lo 
contrario, en el microscopio no podremos distinguir entre anticuerpos contra virus y otros anticuerpos (anticuerpos 
heterófilos, autoanticuerpos). 

► Límites de este método: la IFI no permite interpretar aquellos sueros que tiñen en gran medida todo el corte histológico 
o todas las células de la capa monocelular a no ser que los patrones que deben interpretarse sean visibles mientras se 
realiza la dilución. Este tipo de sueros pueden analizarse más fácilmente con antígenos lavados mediante aglutinación, 
Elisa o CLIA. Pero: con la IFI identificamos sueros problema. 
La toma de medicamentos es una de las principales causas de que los sueros no puedan interpretarse mediante IFI. 

► ¿Qué ayuda le ofrece Bios? 
a. Analizamos gratuitamente su suero y le enviamos el resultado que hemos obtenido por correo electrónico. Lo hacemos 
por usted, pero también por nosotros. Uno de los pilares de nuestro trabajo es estudiar los límites de los métodos para los 
cuales ofrecemos sistemas de detección, y analizar los problemas nos permite aprender algo nuevo prácticamente cada vez. 
b. Tenemos a su disposición (y pronto formarán parte de nuestro sitio web) imágenes de sueros problema creados 
artificialmente. Esto le permitirá comparar directamente sus fluorescencias con otras "definidas" y le ayudará a llegar a 
una conclusión. 


