
Localización de errores, versión simple 

Fuente del error Cómo repercute en la prueba y qué hacer 
Luz de excitación en el 
microscopio errónea 
 

Fluorescencia entre ausente y leve, o fluorescencia errónea (otro color) 

Filtro erróneo 
 

Fluorescencia entre ausente y leve, o fluorescencia errónea (otro color) 

Lente sucia  
(aceite de inmersión, trabajo 
sin cubreportas) 
 

Las fluorescencias se vuelven cada vez más débiles.  
Limpie la lente con un producto para limpieza de lentes adecuado. 

El PBS no tiene el pH 
correcto, la fuerza iónica 
correcta, o se ha preparado 
hace tiempo y contiene fibras 
o sedimentos. 

El sustrato es distinto antes y después de efectuar la prueba (hay células reventadas, 
desgarradas, hinchadas, encogidas o que se han desprendido; hay fibras o trocitos sobre el 
sustrato). Si el PBS no es correcto al 100 %, se producen cambios en las estructuras de los 
anticuerpos del suero que deberían fijarse al sustrato y en los puntos de unión del sustrato 
en los que deberían fijarse los anticuerpos específicos. Con un PBS inapropiado se obtienen 
resultados que no pueden interpretarse.  
Efectúe la prueba con una solución de PBS adecuada (pH correcto, fuerza iónica correcta, 
agua desmineralizada, PBS recién preparado). 

  

El cubreportas es demasiado 
grueso o no es 
antireflectante. 
 

La fluorescencia es débil y borrosa en algunos puntos, el patrón de fluorescencia es atípico, 
se observa una tinción de toda la preparación, o la fluorescencia muestra tinciones distintas 
y divergentes. 
Utilice cubreportas apropiados. 
 

El medio de contraste no es 
puro o contiene sustancias 
para reducir la decoloración 
de la preparación. 
 

Las preparaciones son distintas después de prepararlas y pasada una noche.  
Lea siempre las preparaciones inmediatamente tras su preparación o utilice otro medio de 
montaje. 

Existen las siguientes variables secundarias / fuentes de error: el PBS con el que se está trabajando, no estar utilizando 
"Saugis", medio de montaje o cubreportas, o estar utilizando los equivocados. Esto es lo que se creía hace tiempo, a la vez 
que se consideraba que el sustrato, los controles, el conjugado y el microscopio eran las variables principales. Actualmente 
se ha comprobado que esto no es así. Un único componente problemático puede impedir que funcione el sistema completo. 

Si el resultado que obtenemos no es satisfactorio, puede deberse a muchas causas. 

Si usted prepara sus propios portaobjetos, su propio conjugado (la disolución), sus propios controles negativos y positivos, 
etc., debería revisar su sistema una o dos veces al año: prepare utilizando componentes comerciales un suero 
verdaderamente negativo o un control negativo, y un suero titulado caracterizado o un control titulado positivo, 
reproduciendo el título en +/- 1 a 2 niveles. El suero negativo debe resultar negativo o el suero positivo, positivo. 
Compruebe toda la coloración comparándola con imágenes (próximamente en nuestro sitio Biosite®). Si todo es correcto, 
perfecto. 
 
Si no es así, la cosa se complica. Las diferencias y los errores pueden deberse a una enorme variedad de causas. 

Desde Bios, le recomendamos que en estos casos utilice al menos una vez "sistemas de prueba totalmente externos", es 
decir, sistemas que han dado buen resultado en varias ocasiones (por ejemplo nuestro sistema de detección Biognost®). Si 
los reactivos funcionan con estos medios de detección en su laboratorio, sabrá que por lo menos el microscopio funciona 
correctamente. Después puede comprobar uno por uno los distintos reactivos y averiguar así donde estaba/está el problema. 
A veces existen varias razones simultáneamente: la lente está sucia, el suero del paciente es negativo, el PBS y el 
cubreportas no son los adecuados, etc. 


