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Poly (ADP-Ribose) Polymerase 1 (Polyclonal) 
 

ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-PARP (POLI-ADP RIBOSA POLIMERASA)  (POLICLONAL) 
 
PRESENTACIÓN: 
 

• Las referencias/presentaciones generales para este anticuerpo en formato listo para uso  

manual  y para inmunoteñidores LabVision Autostainer1 son: 

MAD-000061-QD-3    ->   Volumen = 3 mL 

MAD-000061-QD-7    ->   Volumen = 7 mL 

MAD-000061-QD-12  ->  Volumen  = 12 mL 

• Las referencias/presentaciones generales para este anticuerpo en formato listo para uso en 

inmunoteñidores MD-Stainer son: 

MAD-000061QD-3/V 

MAD-000061QD/V 

 

• Las referencias/presentaciones para este anticuerpo concentrado son: 

MAD-000061Q -> Volumen = 1 mL 

 
Para formato concentrado la dilución recomendada es 1:50 (ha sido validada con sistema de 
inmunodetección Master Polymer Plus Detection System-Peroxidase (MAD-000237QK)). 
 
POLICLONAL  
Inmunogeno: Péptido sintético correspondiente a la región  N-terminal de la proteína humana PARP. 
Uso Previsto : Diagnóstico in vitro en la especie humana. En otras especies el reactivo no ha sido 
testado. 
Patrón de tinción: Nuclear. 
Control positivo: Sección tisular procedente de amígdala.  
Control Negativo Externo: Preparación homóloga a la muestra problema incubada con un anticuerpo 
isotipo IgG no específico para PARP. 
 
ESPECIFICIDAD, INTERFERENCIAS Y LIMITACIONES: 
PARP (E.C. 2.4.2.30) es una proteína nuclear de 116 kDa de masa molecular con dos motivos dedo de zinc, 
que se fija al ADN y detecta específicamente mellas o rupturas del ADN producidas por diferentes agentes 
genotóxicos. PARP cataliza la ADP-ribosilación de proteínas usando NAD(+) como sustrato. La activación de 
PARP es una consecuencia del daño isquémico y conduce a la depleción  intracelular de NAD(+), el cual sólo 
puede ser repuesto consumiendo ATP. La lesión por isquemia/reperfusión (I/R)  produce como resultado un 
sustancial daño del ADN y las células necesitan consumir grandes cantidades de ATP para soportar la poli-
ADP-ribosilación reparativa. La proteolisis de PARP  en el fragmento estable de 85kDa  es un marcador 
precoz  de la muerte celular programada (apoptosis), que es mediada por las caspasas 3 o CPP32.  La 
ruptura ocurre entre Adp216 y Gly217 que es un lugar conservado en la PARP a todas las especies. Este 
anticuerpo reacciona con la PARP humana, de ratón y rata. 

 
1 Estas referencias son para presentación en envases de Polietileno de Baja Densidad (LDPE) con gotero. Para el caso de que los 

productos sean usados en equipos automáticos LabVision Autostainer, existe una presentación especial cuyas referencias y volúmenes 
son los mismos seguidos de /N: para viales poligonales con tapón de rosca (QD-3/N, QD-7/N, QD-12/N). 
En caso de que el usuario desee otro tipo de presentaciones (referencias/volúmenes diferentes) deberá contactar con el proveedor. 
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APLICACIONES: 
La determinación de PARP-1 puede ser de utilidad para detectar células que sufren replicación o reparación 
del ADN. En las situaciones de isquemia/repercusión puede ser un marcador precoz de muerte celular. 
Estudio sobre carcinogénesis química han implicado a PARP en su patogenia. Recientemente PARP, ha sido 
considerada una diana terapéutica en algunos tipos de neoplasia como los carcinomas de mama con 
mutación de BRCA1/2. 
 
COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO: 
Fracción de inmunoglobulinas IgG obtenida de suero de conejo purificadas por cromatografía de afinidad 
con proteína A. La cantidad de anticuerpo activo en la muestra es aproximadamente de 1 µg/mL. 
Diluyente: Polímero sintético orgánico lineal en solución tamponada (pH 7.4) conteniendo <0.01% de BSA y 
azida sódica en proporción menor del 0.009%. 
 
RECOMENDACIONES DE USO: 
Tipo de muestra: Se recomienda el empleo de secciones de tejido incluido en parafina. El anticuerpo no es 
adecuado para la realización de inmunotinciones sobre tejido congelado ni técnicas de Western blotting.  
Preparación de la muestra: Desenmascaramiento antigénico por calor según el procedimiento estándar de 
cada laboratorio aunque los mejores resultados se obtienen empleando Tampón CITRATO pH 6.0 en 
módulo PT a 95ºC durante 20 minutos. 
Amplificación y revelado de la inmunotinción: Seguir procedimientos estándar y las recomendaciones 
indicadas por el fabricante de los productos empleados. En el catálogo de Vitro S.A existen diferentes 
alternativas para estos fines incluidas en forma de kits. En el caso de emplear inmunoteñidores 
automáticos, usar los tampones y consumibles específicos para estos instrumentos. 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:  
El producto está destinado únicamente para el uso profesional en un laboratorio, y no como fármaco, para 
uso doméstico ni otros fines. La versión actual de la ficha de datos de seguridad de este producto puede ser 
descargada a través de la búsqueda de su referencia en www.vitro.bio o puede ser solicitada a 
regulatory@vitro.bio. 
 
ALMACENAMIENTO: 
Almacenar refrigerado entre 2 y 8ºC hasta la fecha de caducidad del producto. En caso de requerirse 
conservación prolongada, hacer alícuotas y congelar. Para prevenir una posible inactivación, una vez 
descongelado el anticuerpo NO VOLVER A CONGELAR. 
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SÍMBOLOS DE LA ETIQUETA Y CAJA 
Explicación de los símbolos de la etiqueta y caja del producto: 

 

 Producto sanitario para diagnóstico in vitro 
 

Fecha de caducidad 

 
Número de catálogo 

 
Límite de temperatura 

 
Código de lote 

 
Fabricante 

 
Consúltese las instrucciones de uso 

 
Contenido suficiente para <n> ensayos 

 
Ficha de datos de seguridad 

 

 
 


