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Filaggrin (FLG01) 

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-FILAGRINA (CLON: FLG01) 

DESCRIPCIÓN DEL REACTIVO 
 
Composición: Anticuerpo monoclonal de ratón anti-Filagrina obtenido de líquido ascítico purificado por 
cromatografía de proteína G y prediluido en tampón Tris, pH 7.6 con 1% BSA (ANTICUERPO "LISTO PARA USO"). La 
solución contiene 0.375mM de azida sódica como agente bacteriostático y bactericida. La cantidad de anticuerpo 
activo en la muestra es aproximadamente de 2 µg/mL. 
Clon: FLG01 
Inmunógeno: Proteína recombinante correspondiente a la longitud total de la filagrina. 
Fuente e isotipo de la inmunoglobulina: IgG1/Kappa de ratón. 

Uso Previsto : Diagnóstico in vitro en la especie humana. En otras especies el reactivo no ha sido testado. 
Aplicación: Determinaciones inmunohistoquímicas sobre tejido incluido en parafina. 
Presentación :  
 

• las referencias/presentaciones generales para este anticuerpo en formato listo para uso  manual  y 
para inmunoteñidores LabVision Autostainer1 son: 
 

MAD-000156QD-3    ->   Volumen = 3 mL 
MAD-000156QD-7    ->   Volumen = 7 mL 
MAD-000156QD-12  ->  Volumen  = 12 mL 

• Referencia/presentación para este anticuerpo en formato concentrado: 

MAD-000156Q ->   Volumen = 1 mL  

Condiciones de almacenamiento : Frigorífico entre 2 y 8ºC. 

Periodo de validez : El envase una vez abierto puede conservarse hasta la fecha de caducidad del reactivo 
señalada en la etiqueta. Si el reactivo ha sido almacenado en otras condiciones a las señaladas en este documento 
el usuario deberá chequear previamente su correcto funcionamiento teniendo en cuenta que la garantía del 
producto ya no es válida. 
Instrucciones especiales de manipulación: Este reactivo está especialmente diseñado para su manejo en los 
inmunoteñidores LabVision Autostainer. 
Para formato concentrado la dilución recomendada es 1:50 (ha sido validada con sistema de inmunodetección 
Master Polymer Plus Detection System-Peroxidase (MAD-000237QK)).  
Advertencias y precauciones: 1) El producto solo debe ser manejado por usuarios entrenados y en laboratorios 
autorizados. 
2) Téngase en cuenta que la última responsabilidad en la optimización e interpretación de las inmunotinciones 
practicadas corresponde al facultativo y técnicos que lo emplean y que, asimismo, este reactivo no es más que una 
herramienta para la interpretación de los hallazgos morfológicos de cada caso en conjunción con otros tests 
diagnósticos y los pertinentes datos clínicos del paciente.  
3) El reactivo contiene azida sódica (NaN3) como conservante. Aunque este producto es altamente tóxico y cuando 
se mezcla con agua o ácidos, principalmente en presencia de metales, existe peligro de explosión estos riesgos  

 
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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están minimizados al máximo cuando se emplea a concentraciones inferiores al 0,05% como es el caso. No 
obstante deben tomarse las siguientes precauciones para el manejo de este reactivo: a) Uso de guantes y del 
equipo de protección establecido para las técnicas inmunohistoquímicas establecidas así como estricto respeto de  
las prácticas generales de seguridad existentes en el laboratorio; b) No almacenar los reactivos en envases 
metálicos ni emplear utillaje de esta naturaleza para su manejo; c) Almacenar los residuos para su eliminación 
reglada en contenedores apropiados según la normativa vigente en cada laboratorio. Nunca arrojarlos por el 
desagüe. 
 
ESPECIFICIDAD 
Este anticuerpo reconoce la filagrina proteína de 38kDa y a la profilagrina de 400 kDa de masa molecular que están 
presentes en epitelios queratinizados bien diferenciados. 
 
SENSIBILIDAD Y EXPRESIÓN EN TEJIDOS NORMALES 
La filagrina es un componente de la cubierta de células cornificadas del estrato córneo. El establecimiento de 
uniones con la matriz fibrosa aumenta la cohesión estructural de los corneocitos  y la resistencia del estrato 
corneo. La profilagrina y el precursor de la filagrina son sintetizados en las células de la capa granular de la 
epidermis y acumulada en los gránulos de queratohialina. Está altamente fosforilada y consiste en repeticiones de 
10±12 moléculas de filagrinas separadas por péptido de unión. Durante la transición de los gránulos de 
queratohialina a la capa córnea, la profilagrina es desfosforilada y se producen las unidades básicas de filagrina. 
 
APLICACIONES DIAGNÓSTICAS 
La detección de la presencia de filagrina es de utilidad para reconocer el adecuado estado madurativo de los 
epitelios escamosos cornificados así como el grado de diferenciación de las neoplasias originadas en ellos.  
La filagrina es reconocida como uno de los autoantígenos en la artritis reumatoide. 
 
CALIBRADORES Y CONTROLES 
Patrón de Inmunotinción: Citoplásmico. 
Control Positivo:Sección tisular procedente de epidermis normal. 
Control Negativo:Preparación homóloga a la muestra problema incubada con un anticuerpo isotipo no específico 
para Filagrina. 
 
LIMITACIONES DEL REACTIVO 
No recomendado para Western-blotting. El uso sobre tejido congelado no ha sido evaluado. 
 
TIPOS DE MUESTRA 
Secciones a 4 micras de espesor montadas sobre portaobjetos especiales para inmunohistoquímica y obtenidas de 
tejidos incluidos en parafina, preferiblemente fijados en formalina tamponada aunque también son adecuados los 
tratados con soluciones que contienen cloruro mercúrico (B5). 
 
DESENMASCARAMIENTO ANTIGÉNICO 
Las secciones han de ser sometidas a recuperación antigénica por calor según el procedimiento estándar de cada 
laboratorio aunque los mejores resultados se obtienen empleando tampón EDTA 1mM pH 8.0 en módulo PT de 
desenmascaramiento a 95ºC durante 20 minutos y protocolo habitual. En síntesis el proceso incluye 
desparafinación de los cortes, desenmascaramiento por calor y sucesivos lavados en tampón. Para más detalles 
consultar las instrucciones de uso del módulo PT. 
 
EQUIPOS Y PRODUCTOS NECESARIOS NO SUMINISTRADOS CON EL REACTIVO 
Aunque es posible realizar manualmente la inmunotinción el reactivo ha sido optimizado para su uso en los 
inmunoteñidores LabVision Autostainer. Para su empleo en otros equipos automáticos en el catálogo de Vitro S.A 
existen otras presentaciones más idóneas del reactivo. Todo el proceso de inmunotinción de los cortes y los 
códigos de sistema que permiten el reconocimiento online del reactivo y los portaobjetos sometidos a estudio se 
encuentra programado en el software del inmunoteñidor. Por ello, cuando se implemente por primera vez este 
procedimiento de análisis en un laboratorio será imprescindible cerciorarse de que la información acumulada en el 
instrumento está correctamente programada. En caso de necesidad contactar con su Distribuidor Autorizado. 
Téngase en cuenta que las condiciones óptimas de trabajo pueden variar dependiendo del tipo de tejido y que, en 
todo caso, deberán ser establecidas individualmente para cada laboratorio. De forma general y para optimizar el 
proceso se recomienda el empleo en el inmunoteñidor de los diferentes productos de amplificación, revelado y 
tinción de contraste en forma de kits producidos por Vitro S.A y los tampones y consumibles  
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específicos para estos instrumentos. Para más detalles consúltese el manual de instrucciones del equipo y catálogo 
de la compañía VITRO S.A. 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO ANALÍTICO 
Detección antigénica sobre tejidos y células empleando un procedimiento inmunohistoquímico en varias etapas 
que al menos incluya la incubación con el anticuerpo primario, la incubación con un reactivo inmune puente 
(idealmente multiespecie) marcado enzimáticamente, el revelado de dicha actividad por una reacción 
colorimétrica, la contratinción con hematoxilina y los correspondientes lavados entre paso y paso. Para más 
detalles seguir los procedimientos estándar de cada laboratorio, consultar las instrucciones recomendadas por el 
fabricante de cada producto y seguir los procedimientos programados en el inmunoteñidor. 
 
INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 
Se recomienda seguir exhaustivamente todas las indicaciones contenidas en estas instrucciones técnicas. En caso 
de que se produzcan resultados atípicos o no esperados se ruega contacten con su Proveedor / Distribuidor 
Autorizado o en caso de necesidad, directamente con Vitro S.A.  
 
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. 
 
LIMITACIONES Y GARANTÍA 
Si se han cumplido todas las condiciones de almacenamiento y manejo en el laboratorio, este reactivo está 
garantizado durante todo su tiempo de caducidad. Vitro S.A no es responsable de los daños, lesiones personales o 
pérdidas económicas en que este reactivo pueda encontrarse implicado. 
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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 

 
 


