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°C  grados centígrados
µg/mL microgramos por mililitro
ADN ácido desoxirribonucleico
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agua c agua corriente
agua d agua destilada
ARN ácido ribonucleico
BrdU bromodeoxiuridina
BSA  albúmina sérica de bovino
Cat.  catálogo
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NaN3 azida de sodio
NaH2PO4 fosfato de sodio monobásico
NaOH hidróxido de sodio
nm  nanómetros
OH  alcohol
p/L  por litro
PBS  amortiguador de fosfatos 
  salino
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Xilol-alcohol abs. 
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ZSF  fijador de sales de zinc



Prefacio

E l presente Manual de Métodos Histológicos e Inmunohisto-
químicos pretende ser una herramienta práctica para apoyar 
las actividades de investigación de alumnos y profesores del 
área biomédica en las que se requiera realizar técnicas his-

tológicas e inmunohistoquímicas de rutina. Consta de dos partes: la 
primera describe las generalidades de la “técnica histológica”, la cual 
consiste en una serie secuencial de procedimientos para lograr que las 
muestras puedan observarse al microscopio; en la segunda se describen 
los procedimientos de diversos protocolos estandarizados de tinciones 
histológicas y técnicas inmunohistoquímicas.

Como material adicional de apoyo didáctico se incluye un disco com-
pacto que contiene dos presentaciones Power Point, en la primera, mediante 
imágenes fotográficas se muestra cómo se realizan algunos de los pro- 
cedimientos para procesar tejido para realizar detección de antígenos 
por inmunofluorescencia y se da especial énfasis al uso de la fijación  
con sales de zinc, debido a que este procedimiento ofrece importantes 
ventajas: la inmunodetección que se realiza en cortes de tejido incluido 
en parafina es más fácil de realizar que en los congelados, porque se 
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obtienen cortes más delgados de mejor calidad; se pueden utilizar anti-
cuerpos que habitualmente no reaccionan en cortes en parafina; el ahorro 
de anticuerpos es significativo, pues se utilizan de 10 o hasta 100 veces 
más diluidos de los que se ocupan en la inmunohistoquímica en teji- 
dos fijados con formaldehído incluidos en parafina.

En la segunda presentación se describen protocolos para detección 
de algunos antígenos en tejidos murinos. Esta sección pretende apoyar al 
lector a adaptar sus condiciones experimentales identificando más clara-
mente cómo realizar las inmunohistoquímicas guiándose en protocolos 
concretos estandarizados. Esta presentación se refiere a la segunda parte 
del Manual y en ella se muestran imágenes típicas de la coloración es- 
perada de las tinciones histológicas descritas, para apoyar al lector sobre 
los resultados esperados.

Leticia Moreno Fierros



Primera parte

Técnica histológica



Técnica histológica

L os métodos para la obtención de muestras de tejido utilizadas 
en los estudios de microscopía óptica se engloban en la técnica 
histológica, que abarca una serie secuencial de pasos a través de 
los cuales una muestra de tejido llega a transformarse en delgados 

cortes coloreados que pueden ser observados al microscopio. En térmi- 
nos generales puede decirse que el proceso histológico pretende dar 
soporte o endurecer lo suficiente las muestras para permitir la obtención 
de cortes delgados, para lo cual se recurre a la utilización de medios de 
inclusión. Cuanto más se endurezca la pieza y el medio de soporte, más 
delgados podrán realizarse los cortes. En función del tipo de corte que se 
requiera utilizaremos un tipo de microtomo.

Los pasos de la técnica histológica son seis:
 • Obtención de la muestra. Proveer el material para su estudio 

al microscopio
 • Fijación. Preservar el material
 • Inclusión. Embeber el material en un medio fácil de cortar
 • Corte. Lograr láminas muy delgadas que sean atravesadas por 

la luz
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 • Tinción. Visualizar los tejidos, identificar moléculas en ellos 
(histoquímica)

 • Montaje. Preservar el corte, manteniéndolo aislado del aire y 
deshidratado.

1. Obtención de la muestra

Para empezar con la técnica histológica se debe obtener una muestra de 
tejido a estudiar, por frotis, aspiración o lavado, punción aspiración con 
aguja fina, impronta, biopsia, punción con trócar, o autopsia (Cuadro 1.1).

El instrumental con el cual se seccionen los tejidos debe estar muy 
afilado para evitar deformar sus elementos; asimismo, se debe evitar cual-
quier otro tipo de maltrato en su manipulación. Cualesquiera que sea 
el procedimiento empleado para la obtención, el material que resulte del 
mismo debe ser inmediatamente fijado o congelado para evitar procesos 
de autodestrucción de las células, conocidos como autolisis.

Es importante el manejo integral de la muestra: desde el tejido 
seleccionado, el frasco, el tipo de fijador, el transporte y el tiempo de fija-
ción. Además, un requisito sustancial para la inmunohistoquímica es 
la preservación de la morfología y antigenicidad del tejido.

Toda muestra debe estar identificada desde el principio y los recipien-
tes que la contengan deben estar convenientemente etiquetados con una 
referencia adecuada. Es recomendable el uso de pequeñas etiquetas de 
papel marcadas con lápiz dentro del frasco, ya que los alcoholes borran y 
despegan las que se colocan en el exterior.

En general, todos los pasos en la técnica histológica son importan- 
tes, desde la selección del tamaño y zona de la muestra, la elección y tiem-
po de la fijación, la deshidratación que involucra la inmersión en el medio 
de inclusión, el corte con el microtomo, la tinción y el montaje final.

Un error en cualquier paso del proceso produce resultados equívocos, por 
lo que es muy importante la planificación en el manejo de las muestras.
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Métodos de obtención de muestra (Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1. Métodos de obtención de muestra.

Biopsia. Consiste en la extracción 
de pequeños fragmentos de tejido 
de un organismo vivo.

Biopsia incisional Se realiza seccionando con instru-
mentos cortantes como el bisturí.

Biopsia por punch Se lleva a cabo con el punch, que 
es un instrumento filoso con forma 
de sacabocados.

Biopsia por punción Se elabora con agujas de biopsia 
y, recientemente, también
con agujas del tipo intramuscular 
(microbiopsia).

Biopsia endoscópica Se hace a través de endoscopios, 
instrumentos
flexibles que permiten la observa-
ción de algunas cavidades 
internas del organismo.

Resección quirúrgica. Consiste en 
la extirpación de órganos com-
pletos o de grandes partes de los 
mismos a través de un procedi-
miento quirúrgico.
Autopsia o necropsia. Es el 
examen de los órganos luego de 
la muerte, generalmente con el 
objetivo de determinar las causas 
de la misma.

2. Fijación

La fijación es el proceso de preservación (lo más cercano a su estado origi-
nal en vivo) estructural y química de las células y materiales extracelula-
res; es decir, sin ser desplazadas en el espacio, las proteínas estructurales y 
los otros constituyentes del tejido deben volverse insolubles a los reactivos 
a los que posteriormente serán expuestos.

La interacción del fijador con los componentes moleculares de los te-
jidos para su ulterior procesamiento histológico y estudio microscópico 
mantiene estables las estructuras al estimular la formación de enlaces cru-
zados entre las proteínas y, al respecto, son las moléculas grandes, par- 
ticularmente aquellas que forman complejos con otras de gran tamaño 
para producir compuestos macromoleculares, las que mejor se conser- 
van; por el contrario, las proteínas y ácidos nucleicos “pequeños”, como 
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el ARN de transferencia, se pierden durante la preparación de la muestra; 
no obstante, también puede pasar esto con moléculas grandes como el 
glucógeno, los proteinglicanos y los glucosaminoglicanos, así como con 
lípidos neutros (Kiernan, 1990; Luna, 1968; Miller, 1996). Cabe destacar 
además que al preparar muestras para su inclusión en parafina también se 
pierden moléculas pequeñas solubles o iones.

Se llama fijadores a las sustancias químicas o a los agentes físicos que 
se utilizan para tal fin.

Cualidades de un buen fijador:
•	 Actuar	con	 rapidez,	matando	y	fijando	 las	 células	antes	de	que	

aparezcan los fenómenos post mortem (autolisis, desintegración)
•	 Poseer	alto	poder	de	penetración	para	asegurar	la	fijación	correcta	

hasta en las capas profundas de la pieza a fijar
•	 Conservar,	 en	 lo	 posible,	 los	 detalles	 estructurales	 que	 presen-

taban in vivo
•	 Permitir	o	favorecer	el	empleo	de	los	procedimientos	necesarios	

para su observación ulterior (ejecución de cortes, coloración)
•	 Impedir	la	desaparición	de	los	elementos	solubles	durante	la	fija-

ción o después de ella
•	 No	provocar	o	impedir	la	producción	de	estructuras	artificiales
•	 No	 retraer	 excesivamente	 los	 tejidos	 ni	 volverlos	 friables	 o	

quebradizos.

Métodos físicos. Los principales agentes físicos utilizados para fijar 
material biológico son el calor y la congelación: El calor es el más sim-
ple de los métodos; produce coagulación de las proteínas y licuefacción 
de los lípidos. Es utilizado en microbiología pues se conservan muy 
bien las bacterias. Este método también se combina con el método quími-
co sobre todo porque acelera el entrecruzamiento de proteínas. El material 
biológico también se puede procesar por congelación, esto debe realizarse 
de tal manera que se evite la formación de cristales de hielo, pues dañan al 
tejido. El tamaño de la muestra y la utilización de un crio-preservador son 
importantes (el que mejor funciona es el dimetilsulfóxido, DMSO, al 10%). 
Este método de fijación es el de elección para hacer cortes al criostato.

Métodos químicos. La mayor parte de los fijadores químicos son lí- 
quidos que afectan física (endurecimiento y contracción de la muestra) 
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y químicamente un tejido, su rango de penetración es muy importante 
pues es el que determina el tiempo y tamaño máximo de la muestra.

2.1. Tipos de fijadores químicos

Los fijadores químicos se dividen en dos grandes grupos:
1. Coagulantes: son soluciones que pueden coagular proteínas, trans-

formándolas en estructuras insolubles. Debido a que la arquitec-
tura del tejido se mantiene fundamentalmente por lipoproteínas 
(uno de los principales componentes de membranas plasmáti- 
cas), por proteínas fibrosas (colágeno) y globulares (nucleopro-
teínas), la coagulación de estas proteínas mantiene la morfología 
del tejido a nivel de microscopía de luz, si bien la fijación por 
coagulación produce floculación citoplasmática, como así tam-
bién preservación pobre de mitocondrias y gránulos de secreción. 
Aunque algunos de los fijadores que causan coagulación de las 
proteínas citoplasmáticas destruyen o distorsionan organelos como 
las mitocondrias, producen una red proteica que es fácilmente 
permeable a la parafina y que permite buenos cortes con el mi-
crotomo, ejemplos de estos fijadores son acetona, metanol, etanol 
(Cuadro 2.1).

2. No coagulantes: estas soluciones interaccionan con diferentes 
sitios químicos de las macromoléculas tisulares para establecer, 
a modo de puente, uniones que originan una malla que las en-
trelaza. A diferencia de los fijadores coagulantes, la eliminación 
de las moléculas de agua a partir del tejido es mucho menor, ha-
ciendo que casi todos los componentes tisulares se conserven 
adecuadamente. De esta manera, y de acuerdo a los efectos que se 
desencadenan en el tejido, la fijación se produce por deshidrata-
ción, reticulización, formación de sales o cambio de estado coloi-
dal. Aunque los fijadores no coagulantes convierten el citoplasma 
en un gel insoluble donde los organelos están bien preservados, 
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es más difícil la penetración de la parafina. El formaldehído y el 
glutaraldehído son ejemplos de este tipo de fijadores.

Cuadro 2.1. Tipos de fijadores químicos.

Coagulantes No coagulantes

Etanol Formaldehído

Metanol Glutaraldehído

Acetona Glioxal

Ácido pícrico Hidrato de cloral

Ácido tricloracético Sales de mercurio o zinc

Propanol Tetróxido de osmio

Agrupación de los reactivos fijadores en coagulantes y no coagulantes.

Asimismo, los fijadores químicos pueden agruparse por el tipo de fi-
jación que producen: por deshidratación, por reticulación, por formación 
de sales y por cambio de estado coloidal (Cuadro 2.2). 

Cuadro 2.2. Tipos de fijación química.

Por deshidratación

Etanol

Metanol

Acetona

Por reticulización

Formaldehído

Glutaraldehído

Tetróxido de Osmio

Glioxal

Por formación de sales

Bicloruro de mercurio

Dicromato de potasio

Ácido pícrico

Ácido crómico

Sulfato de zinc

Cloruro de calcio

Por cambio de estado coloidal Ácido acético

Agrupación de los reactivos fijadores de acuerdo a los efectos
 que se producen en el tejido.
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En general, los fijadores vuelven insolubles las proteínas, los ácidos 
nucleicos y las mucosustancias, aunque algunos agentes preservan más a 
un tipo de molécula, por lo que es común usar mezclas de agentes fijadores 
(Kiernan, 1990).

Los inconvenientes de casi todos los fijadores son su alta toxicidad, 
contaminación del medio ambiente y costo de eliminación.

Es importante recordar que en caso de no saber cuál es el fijador ideal 
para una determinada muestra de tejido, debe utilizarse formol, aunque 
nunca directamente de la solución concentrada, sino diluido al 4%; el tiem-
po de fijación debe oscilar entre 12 y 36 horas; siempre debe emplearse 
abundante fijador (de 10 a 20 veces mayor volumen que la pieza a fijar). 
El recipiente en el que se realice la fijación debe tener boca ancha y debe 
rotularse inmediatamente. Una regla importante para una fijación óptima 
es la de utilizar fijadores recién preparados.

En el cuadro 2.3 se describen las características y forma de prepa-
ración de cuatro fijadores usados en inmunohistología, tres de ellos son 
ampliamente utilizados (paraformaldehído, formaldehído y Bouin) y el 
cuarto, “sales de  zinc”, que no es tan empleado pero recomendado por 
nosotros, especialmente por la buena preservación antigénica que confiere 
que es una importante ventaja como se explica más adelante.

Cuadro 2.3. Fijadores más usados en inmunohistología.

Paraformaldehído

Características

El paraformaldehído (polímero sólido del formaldehído) es un 
fijador no coagulante que permite conservar detalles estructu-
rales finos y debe usarse lo más fresco posible; su ventaja es 
que al estar en polvo, el tiempo de preparación es controlable. 
Se utiliza normalmente al 4%, aunque para fijar células para 
citometría la concentración es al 1%.

Con este fijador se obtiene muy buena preservación ultraes-
tructural, es decir, los resultados en la morfología son buenos 
pero en la preservación de la antigenicidad es pobre.

Soluciones Paraformaldehído (Sigma ) 4 g
PBS o H2O 80 mL (Después de ajustar pH llevar a 100 mL)

Procedimiento

Calentar hasta 60 °C con agitación. Al alcanzar la temperatura, 
adicionar unas gotas de hidróxido de amonio acuoso (NaOH) al 
1 M hasta que se disuelva el paraformaldehído y dejar enfriar.

Ajustar el pH con ácido clorhídrico (HCL) 1 N o hidróxido 
de sodio (NaOH) 1 N, según el caso, hasta ajustar a pH 7.4 y 
aforar a 100 mL.

Guardar a 4 °C.

Observaciones No usar después de 15 días de elaborado.
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Formol amortiguado

Características

El formaldehído es un gas que se encuentra como solución al 
37-40%. Es el fijador más utilizado y su empleo es aconsejable 
en todos los casos que no se disponga de un fijador especial, 
principalmente cuando se trata de fijar órganos o tejidos para 
estudios histológicos no inmunohistoquímicos (Kiernan, 1990). 
No es un buen conservador a largo plazo, endurece mucho el 
tejido y se pierde capacidad tintórea en general.

Soluciones

Formol al 4%
Formol al 40% 100 mL
Amortiguador de fosfatos 900 mL
Amortiguador de fosfatos:
Fosfato monobásico de sodio 4.0 g
Fosfato dibásico de sodio 6.5 g
Agua ajustar con agua a 1000 mL

Observaciones Es el fijador de elección para microscopía normal y con tinciones 
de rutina.

Fijador de Bouin

Características

Este fijador preserva muy bien el tejido conectivo, por lo que 
la distorsión es mínima. En tejidos donde se debe conservar la 
citoarquitectura es de primera elección (por ejemplo, testículo de 
mamífero). Conserva el tejido a largo plazo. No es recomendado 
para histoquímica (Luna, 1968).

Soluciones
Formaldehído 250 mL
Ácido pícrico saturado 750 mL
Ácido acético glacial 50 mL

Observaciones

Es importante eliminar el picrato con solución saturada de 
carbonato de litio o alcohol al 70% hasta que desaparezca 
el color anaranjado antes de la deshidratación, pues si no se 
interfiere con la tinción nuclear.

Fijador de sales de zinc (ZSF)

Características

Los fijadores basados en aldehídos convencionales permiten una 
buena preservación morfológica; sin embargo, debido al entrecru-
zamiento provocado por su mecanismo de acción puede ocurrir 
pérdida de epítopes durante la fijación, comprometiendo al teji- 
do para un subsecuente análisis inmunohistoquímico adecuado. 
Los procedimientos de desenmascaramiento de epítopes pueden 
utilizarse para revertir los efectos de la fijación por aldehídos, 
pero estos métodos no pueden garantizar la recuperación antigé-
nica y son costosos, además de que consumen demasiado tiempo.

Por tanto, recientemente la atención se ha enfocado hacia el 
uso de los fijadores no basados en aldehídos (fijadores de sales de 
zinc), porque estos combinan una buena preservación morfológica 
y antigénica. Estudios comparativos han mostrado que los fijadores 
basados en sales de zinc permitieron una preservación antigénica 
comparable a la obtenida por crio-preservación y una preser- 
vación morfológica comparable a la fijación basada en aldehídos 
(González, Anderson, Deane, Summers & Buxton, 2001; Hicks et 
ál., 2006; Jensen, Owens, Pedersen & Christensen, 2010).
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Características

Existen escasos datos sobre el mecanismo molecular de la fija-
ción por zinc. No obstante, por décadas las sales de zinc se 
han usado como aditivos en fijadores basados en aldehídos con 
el objetivo de mejorar la morfología de los tejidos. El acetato es 
un anión caotrópico que podría actuar desestabilizando la 
estructura proteica interfiriendo con la formación de puentes 
de hidrógeno; en contraste, se sabe que los iones zinc pueden 
estabilizar ciertas partes de la estructura terciaria de proteínas 
cuando se someten a reactivos caotrópicos*. Se ha sugerido 
que los efectos combinados del zinc y los iones acetato podrían 
actuar introduciendo cambios estructurales o incluso una desnatu- 
ralización ligera de proteínas en la muestra; lo cual podría esta-
bilizar las proteínas de membrana plasmática en una capa más 
rígida (Jensen et ál., 2010).

Se ha reportado como desventaja del fijador basado en sales 
de zinc que puede tener poca penetración en los tejidos y causar 
que se encojan ligeramente las muestras, sin embargo, en otros 
reportes –incluyendo en nuestros resultados- se ha observado 
que este fijador es capaz de penetrar lo suficiente en casi todos 
los tejidos y permitir cortes y procesamientos inmunohistoquími- 
cos (González et ál., 2001).

Ventajas

•	 La	inmunorreactividad	de	las	muestras	después	de	la	fijación	
con este reactivo es superior a la obtenida con fijadores 
basados en formaldehído (González et ál., 2001; Hicks et 
ál., 2006; Jensen et ál., 2010).

•	 Proporciona	excelentes	 resultados	con	 tinciones	histoquímicas 
e inmunohistoquímicas en cortes preparados a partir de 
tejidos incluidos en parafina.

•	 Presenta	 las	ventajas	de	proporcionar	mejor	detalle	nuclear,	
mejor penetración de la parafina y conservación de los 
antígenos.

•	 Fijador	de	Primera	elección	para	inmunohistoquímica	ya	que	
la preservación antigénica es comparable a la crío preserva-
ción y la preservación morfológica es comparable a la fija-
ción basada en aldehídos.

•	 Preserva	adecuadamente	los	ácidos	nucleicos	para	una	poste-
rior amplificación de ADN (Lykidis et ál., 2006).

•	 Permite	 usar	 concentraciones	 muy	 diluidas	 de	 anticuerpos,	
representando un ahorro de los mismos.

•	 Es	 económico,	 fácil	 de	preparar,	 de	almacenar	 y	 tiene	baja	
toxicidad; no obstante, su mayor ventaja es que puede ser 
introducido como de primera elección en cualquier procedi-
miento histológico de rutina o especial.

Desventajas
•	 Puede	tener	poco	poder	de	penetración	en	algunas	muestras	

como las de intestino.
•	 La	posible	precipitación	del	zinc	(Wester	et ál., 2003).

Soluciones
Tris base 0.1 M  1.21 g (2.42 g p/200 mL)
Acetato de calcio  0.05 g (0.1 g p/200 mL)
Agua destilada  80 mL (160 mL p/200 mL)
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Procedimiento

•	 Mezclar	y	ajustar	a	pH	7.2-7.4
•	 Aforar	a	100	mL	(200	mL)
•	 Adicionar	acetato	de	zinc	0.5	g	(1	g)	y	cloruro	de	zinc	0.5	g	(1	g)
•	 Guardar	en	frasco	ámbar	y	refrigerar	si	se	prepara	24	h	antes	

(González et ál., 2001). Preferentemente preparar al momento 
de usar.

•	 Fijar	con	un	volumen	20	veces	mayor	con	respecto	a	la	muestra	
por 24 h en bloques de tejido que no excedan los 2 cm. 
Al cambiar fijador nuevo, cortar la muestra a bloques más 
pequeños y dejar 48 h más.

•	 Para	muestras	de	tejido	intestinal	hay	que	poner	bloques	de	
tejido no mayores de 0.5 cm para lograr adecuada penetra-
ción del fijador de zinc. Excelente fijador para hígado y bazo, 
pues no endurece el tejido.

Procedimiento para fijar tejido en solución de sales de zinc. A) 
Vaciar solución fijadora en un recipiente y proteger para evitar 
la oxidación por la luz, B) colocar el fragmento de tejido en un 
volumen 20 veces mayor de solución fijadora que el del tamaño 
de la muestra. C y D) A las 24 horas extraer y cortar el tejido en 
fragmentos más pequeños (de 2 cm aproximadamente), y cam-
biar la solución fijadora**.

** Para información detallada del procedimiento de inmunohistoquímica en tejido 
fijado con sales de zinc consultar la presentacion 1 del material de apoyo.

Observaciones

*Un agente caotrópico es una sustancia que desorganiza la estruc-
tura tridimensional en macromoléculas tales como proteínas, ADN 
o ARN, y las desnaturaliza; lo lleva a cabo actuando sobre las 
interacciones intramoleculares no covalentes (puentes de hidró-
geno,	fuerzas	de	Van	der	Waals	e	interacciones	hidrofóbicas),	
que tendrían un papel estabilizador en la molécula. Algunos 
ejemplos son la urea, la tiourea o el cloruro de guanidinio.
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3. Inclusión

Para la obtención de cortes finos es un requisito indispensable que el tejido 
haya sido previamente endurecido hasta un cierto punto: cuanto mayor 
sea su firmeza, tanto más delgado resultará el corte histológico. Con el fin 
de endurecer los tejidos existen dos métodos principales: la congelación o 
la inclusión.

La inclusión permite obtener cortes finos y homogéneos, por lo que las 
piezas a cortar deberán tener una determinada consistencia y uniformidad.

El medio de inclusión debe ser líquido que posteriormente se solidi-
fique de manera homogénea y debe, asimismo, penetrar en todos los es- 
pacios libres de los tejidos. Algunos medios de inclusión son solubles en 
agua, otros no; caso en el que ha de ser reemplazado por el solvente 
apropiado al medio de inclusión que se utilice. Con excepción de tejidos 
congelados en los que se realizan los cortes de forma directa utilizando 
un criostato, la mayor parte de las muestras para estudio histopatoló- 
gico se incluyen en parafina y requieren de un paso previo de deshidratación.

3.1. Deshidratación

Para realizar la inclusión en medios hidrofóbicos como la parafina, los 
tejidos fijados se deshidratan en alcoholes de concentración creciente hasta 
llegar a alcohol absoluto, esto se hace porque si se colocara el tejido en 
una solución de alcohol al 100%, el agua saldría muy rápido del tejido 
y se deformaría. En el cuadro 3.1 se presentan algunos puntos críticos del  
proceso de deshidratación, agentes aclarantes e inclusión y un listado 
de los principales agentes deshidratantes y aclarantes utilizados.
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Cuadro 3.1. Proceso de deshidratación.

Deshidratación

Deshidratación por 
agentes químicos

La deshidratación es el proceso que tiene por finalidad la eli-
minación completa del agua de la muestra tisular, para que se 
pueda embeber (empapar) adecuadamente el tejido en aquellos 
medios de inclusión que no sean hidrosolubles.
El método clásico de deshidratación es la sustitución de agua 
por alcohol, pero puede realizarse utilizando cualquier reactivo 
capaz de absorber el agua de los tejidos. Las condiciones esen-
ciales de un buen agente deshidratante son dos:
1. No debe alterar la estructura tisular.
2. Debe poder mezclarse con el reactivo intermediario o agente 

aclarante.

El proceso de deshidratación suele realizarse mediante el empleo 
de alcohol etílico y en él suelen intervenir los parámetros siguientes:
•	 Graduación	 de	 los	 alcoholes:	 en	 la	 práctica	 la	 operación 

de deshidratación se realiza empleando una serie de alcoho- 
les de gradación ascendente (50, 70, 80, 95, absoluto). Esto se 
hace así porque la acción brusca de un alcohol de mayor grada-
ción sobre el tejido provocaría una marcada retracción de éste. El 
empleo de series más o menos largas de alcoholes de distinta 
gradación, así como la decisión de iniciar el proceso en un 
alcohol de gradación media o menor, van a estar en función de 
la experiencia del personal, de la fragilidad de los tejidos y del 
tipo de fijador utilizado, ya que los fijadores con base alcohólica 
realizan cierta deshidratación durante el proceso de fijación.

•	 Volumen	y	número	de	baños	de	deshidratación:	no	es	necesario	
o preciso que el volumen de alcohol sea demasiado alto, por lo 
general suele recomendarse un volumen del baño 10 veces mayor 
al de la muestra que se va a deshidratar; es decir, multiplicar el 
número de baños: sucesivos y múltiples a fin de que:
1. Al permanecer menos tiempo en cada baño, haya menor 

riesgo de endurecimiento excesivo del tejido.
2. Sea menor el índice de saturación de agua en alcohol, lo 

que posibilita la reutilización del baño de alcohol.
3. Se controle mejor el grado de deshidratación de la pieza.
4. Haya menos riesgo de alteración tisular producida por un 

cambio brusco en la fuerza de estación del agua.

Duración de la 
 deshidratación

Está en función del volumen de los fragmentos titulares y de su 
contenido en agua. Es importante tener en cuenta dos cosas:
1. Debe completarse.
2. La exposición prolongada al agente deshidratante provoca un 

endurecimiento de los tejidos.

A veces en investigación se usan agentes accesorios que eliminan 
el exceso de agua en los deshidratantes y supone un cierto ahorro 
porque permite reutilizar el baño. Se utiliza el sulfato de cobre 
anhidro, que sirve al mismo tiempo como indicador del grado 
de deshidratación del baño de alcohol porque los cristales de 
sulfato de cobre adoptan una tonalidad azul brillante cuando el 
líquido deshidratante se satura de agua.
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Aclaración o
desalcoholización

Su finalidad no es hacer transparente el tejido, aunque en algunas 
ocasiones puede ocurrir. Se trata de un proceso por el cual se 
consigue la sustitución del agente deshidratante por una sustancia 
miscible con el medio de inclusión que va a utilizarse.

Con ello, se pretende que toda la pieza histopatológica se 
halle embebida, empapada en un agente químico líquido en el 
que pueda disolverse el medio de inclusión y, de este modo, pene-
trar en el tejido.

Agentes aclarantes

Existen varios y su elección dependerá de su rapidez para eli-
minar el deshidratante. Dependerá también de la escasez de 
acciones nocivas sobre los tejidos y las células, de la adecua-
ción del agente deshidratante y del medio de infiltración; de 
la facilidad de su eliminación de su toxicidad, peligrosidad, y 
de su coste. También se denominan líquidos intermediarios y se 
manejan mediante la realización de baños sucesivos de duración 
variable en función de las características del agente y del volu- 
men de la pieza.

En ocasiones se recomienda utilizar antes de los baños del 
aclarante diversas mezclas de agente deshidratante con acla-
rante en diferentes proporciones.

El volumen del agente aclarante ha de ser el mismo que el 
del deshidratante y el proceso se puede acelerar con una suave 
agitación, ya manualmente, ya eléctrica.

Infiltración o
impregnación

Es el proceso que tiene por objeto rellenar o infiltrar completa-
mente la muestra histopatológica con el medio de inclusión que 
se va a utilizar.

El fundamento de este proceso radica en la ocupación com-
pleta de los espacios intratisulares y extratisulares, inicialmente 
rellenos por agua.

Para conseguir este efecto, es imprescindible eliminar previa-
mente todos los restos de aclarantes residuales en el tejido.

La finalidad última de este proceso es proporcionar a la pieza 
anatómica la homogeneidad y dureza suficientes para obtener sec-
ciones finas de calidad. Se puede realizar la inclusión en distintos 
medios, pero hoy día el más elegido sigue siendo la parafina.

Las parafinas son sustancias de tipo céreo que se usan habitual-
mente a temperatura ambiente, compuestas por mezclas de hidro- 
carburos de cadena blanca; pueden obtenerse con una amplia 
variación de punto de fusión (entre 54 y 58 °C), lo que va a con-
dicionar en gran medida en histotecnología. Su dureza está en 
función de su plasticidad, punto que está unos pocos grados por 
debajo del de fusión y se define como la temperatura más baja a 
la que puede ocurrir una deformación permanente sin fractura.

En la práctica diaria no se unan las parafinas cloritas sin 
purificar porque se oxidan con el paso del tiempo y adoptan una 
tonalidad amarillenta y una consistencia blanda.

Se suelen utilizar mezclas con polímeros plásticos con un 
peso molecular controlado y con aditivos que mejoran sus carac-
terísticas de inclusión.

Infiltración en parafina. Se realiza mediante baños sucesivos 
en parafina fundida. Estos baños deben ser renovados frecuente-
mente porque se cargan del medio de aclaración y producen dismi-
nución del punto de fusión de la parafina y la vuelven más blanda 
y menos apropiada para el corte.

Procedimientos de infiltración. Este procedimiento puede 
hacerse, o bien de forma manual, o de forma automática en pro-
cesadores de inclusión.
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Agentes deshidratantes

Alcohol etílico

Es el de uso más común; excelente deshidratante, aunque tiene el 
inconveniente de que es muy inflamable y su precio es superior 
al del alcohol metílico. Para economizar se puede utilizar alcohol 
etílico desnaturalizado con metanol, que también se deno-
mina etanol para uso industrial.

Alcohol metílico A veces se usa como sustituto del anterior. Es muy inflamable y tóxico.

Acetona
Deshidratante muy volátil y con una acción rápida. Si el trata-
miento de los tejidos es rápido, aumenta extraordinariamente 
su fragilidad.

Alcohol butílico o butanato Deshidratante lento, miscible con la parafina; por tanto, permite 
prescindir de los agentes aclarantes.

Dioxan Miscible con parafina, muy tóxico en espacios pequeños.

Alcohol isopropílico No puede utilizarse en la inclusión en celoidina.

Tetrahidrofurano No se usa. Agente de acción rápida que no causa excesiva 
retracción.

Agentes aclarantes

Xileno o xilol

Ventajas

1. Agente aclarante más rápido
2. No disuelve la celoidina
3. Endurece poco los tejidos
4. Se elimina fácilmente del medio de
 inclusión
5. Es fácil apreciar el punto óptimo de 

dosificación.

Inconvenientes

1. Tóxico
2. Sólo aclara desde alcohol absoluto
3. Tiende a volver blanquecino el tejido
4. Endurece si actúa mucho tiempo.

* Interés práctico: Aclara especímenes con un grosor aproximado de unos 5 mm 
entre 1 h o media hora. Es el que se utiliza rutinariamente.

Toluol o tolueno

Ventajas

1. Rápido, pero menos que el Xilol
2. Endurece menos que el Xilol y no blan-

quea los tejidos
3. Puede conservar una muestra más de 12 h 

sin alteración evidente.

Inconvenientes 1. Es tóxico
2. Sólo se aclara desde alcohol absoluto.

* Interés práctico: Cuando no hay xilol, se usa toluol. El tiempo de aclaración varía 
entre 1 y 2 h.

Benceno

Ventajas

1. Es relativamente rápido
2. Endurece muy rápido y no blanquea
3. Causa retracción mínima
4. Se elimina fácilmente.

Inconvenientes 1. Muy tóxico
2. Altamente inflamable.
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Cloroformo

Ventajas

1. Es muy tolerante
2. No afecta al tejido
3. Va bien para piezas delicadas
4. Es de acción lenta; p. ej., piel, muestras 

descalcificadas.

Inconvenientes

1. El tejido tiende a flotar en la superficie y 
hay que poner peso en la pieza

2. La difícil eliminación de parafina provoca 
deterioro del bloque

3. Olor desagradable.

* Interés práctico: Tiempo de aclaración para muestra de 5 mm de espesor, de 12 
a 24 horas. Producto de sustitución en circunstancias especiales.

Tetracloruro de 
carbono (CCl4)

Ventajas 1. Acción similar al cloroformo, pero más 
económico. No es inflamable.

Inconvenientes 1. Igual que el cloroformo
2. Es muy tóxico.

* Interés práctico: Tiempo de aclaración de 15 h puede utilizarse en piezas duras.

Dioxano

Ventaja
1. Miscible con parafina. Puede emplearse 

simultáneamente como deshidratante y 
aclarante.

Inconveniente

1. Inoloro y muy tóxico, siempre que se uti-
lice es obligatorio extremar medidas de 
protección y usar campana de extracción 
de gases.

* Interés práctico: Empleo restringido a inclusiones donde está proscrito (prohibido).

3.2. Inclusión en parafina

Para las técnicas más frecuentes de tinción se emplea el método de inclu-
sión; asimismo, para los cortes que deben observarse con el microsco- 
pio óptico se usa casi exclusivamente la parafina, que ha sido utilizada 
como medio de impregnación e inclusión por más de cien años. Su función 
es difundirse en los tejidos cuando está derretida en aquellos lugares en que 
la muestra tenía agua, habiendo sido deshidratada y tratada con un líquido 
intermediario previamente (Estay, Parra y Benítez, 2008).

Después de la deshidratación, el tejido se pasa por solventes intermedia-
rios, que pueden ser el xileno, el benceno, el tolueno; o en alcoholes, ya sea el 
isobutílico, el isopropílico o amílico; o en aceites, como el de cedro o clavo. 
Todas estas sustancias tienen la particularidad de ser miscibles tanto en el 
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agente deshidratante como en la parafina. Además, las muestras suelen trans-
parentarse al ser expuestas a estos agentes por lo que todos ellos son cono- 
cidos como agentes aclarantes o líquidos intermedios.

Después las muestras deben ser colocadas en una estufa con parafina 
fundida entre 56 y 60 °C, dado que ésta es sólida a temperatura ambiente 
(Figura 3.1).

Figura 3.1. Tratamientos previos de las muestras antes de su inclusión en 
parafina. A) Deshidratar la muestra y B) fundir la parafina.

Luego de impregnar el tejido, se deja solidificar la parafina junto con 
aquél, constituyendo los bloques histológicos. El procedimiento es lento, 
pero los preparados son de gran calidad (Figura 3.2).

En ocasiones el tejido se impregna con acrílicos de bajo peso molecu-
lar, como el metil metacrilato, lo que permite obtener cortes más delgados, 
procedimiento conocido como microscopía óptica de alta resolución.

Para microscopía electrónica se incluye casi invariablemente en resinas 
epoxi, y los bloques resultantes, de gran dureza, son seccionados por la 
navaja de diamante o de vidrio del ultra microtomo (Bozzola, 1992).

El tiempo en cada paso depende del tamaño de la muestra: entre 
más grande sea más tiempo deberá emplearse para que la impregnación 
sea completa.
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Figura 3.2. Inclusión de muestra en bloques de parafina. A) La inclusión en pa-
rafina se lleva a cabo calentándola por encima de su punto de fusión para que 
esté en estado líquido y pueda infiltrarse en el interior de la muestra. Existen 
parafinas con diferente punto de fusión y dureza. B) Su elección depende de 
la consistencia del tejido y de la temperatura ambiente del laboratorio. C) Una 
vez infiltradas las muestras, se confeccionan bloques con moldes adecuados. 
D y E) Al enfriarse, la parafina se solidifica y el bloque adquiere una dureza 
adecuada para ser cortado con el microtomo de parafina (de deslizamiento o 

de rotación) (Samar, Ávila y Esteban, 2000).

Alternativamente a la parafina pueden utilizarse otros medios de 
inclusión como el Paraplast (Cat. A6330 Sigma) e Histosec (Cat. 11609 
Merck), entre otros, que son mezclas de parafina y plastificantes.

Los tiempos en parafina indicados en el protocolo son los mínimos 
requeridos (Se pueden quedar por mucho más tiempo siempre y cuando la 
parafina se mantenga entre 60-62 °C) (Cuadro 3.2).

Las altas temperaturas para la infiltración de la parafina y tiempos 
muy prolongados pueden provocar destrucción de los antígenos, perdien-
do los tejidos la inmunorreactividad.

Los bloques de parafina pueden almacenarse a temperatura ambiente 
indefinidamente hasta que son cortados; no obstante, se recomienda guar-
dar en el refrigerador a 4 °C cuando se vaya a usar inmunohistoquímica.
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Cuadro 3.2. Procedimiento de deshidratación e inclusión.

Solución Tiempo

Deshidratación

Agua corriente
Alcohol 70%
Alcohol 80%
Alcohol 90%
Alcohol absoluto
Alcohol amílico o
(Alcohol iso-butílico o butanol)

30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
60 min
(Mínimo 24 h)

Inclusión

Parafina I
Parafina II
Inclusión en bloque (fundida a 60 °C)

60 min*

60 min*

*TIEMPOS MÍNIMOS

Observaciones
•	 Los	tiempos	de	deshidratación	se	determinan	dependiendo	del	tamaño	de	la	muestra.	Para	mues-

tras muy pequeñas (entre 0.3 y 0.5 cm) se sugieren los tiempos anteriores, los cuales habrán de 
aumentar según el tamaño del bloque.

•	 No	dejar	más	de	1	h	en	alcohol	absoluto,	pues	se	endurece	y	contrae	el	tejido.	
•	 Hay	que	ser	muy	cuidadoso	al	utilizar	el	xilol	como	líquido	intermedio:	se	debe	controlar	el	tiempo	

de impregnación, en cuanto el tejido se transparente, meter a parafina para evitar endurecimien- 
to excesivo del tejido.

•	 Para	tejidos	muy	hidratados	como	los	fetales	empezar	a	deshidratar	desde	alcohol	al	50%	aumen-
tando concentraciones 10% cada vez (50, 60, 70, 80, 90 y 100%).

•	 Para	bloques	de	tejido	muy	pequeños	se	debe	teñir	el	tejido	con	eosina	de	trabajo	y	poder	locali-
zarlo al manejo.

•	 Xilol	I	y	xilol	II	sólo	se	preceden	uno	del	otro,	no	hay	ninguna	diferencia	en	su	contenido	(xilol	puro).

3.3. Conservación de muestras

Para mantener muestras por tiempos prolongados sin que se alteren por 
el fijador pueden utilizarse líquidos intermedios: alcohol butílico, amíli-
co, o el aceite de cedro. Después de la fijación debe deshidratarse el tejido 
de la manera usual hasta llegar al líquido intermedio en buena propor-
ción y dejar ahí hasta que se requiera. El paso siguiente es la inmersión en 
parafina, como se procede de manera habitual hasta la inclusión definiti-
va. Se puede mantener por meses en frascos bien tapados (de preferencia 
en la oscuridad). 

4. Cortes histológicos

Los tejidos deben cortarse en láminas delgadas para posibilitar su observa-
ción con el microscopio; esto exige experiencia y paciencia, ya que se debe 
tener en cuenta que cortes demasiado finos facilitarán el desprendimiento 



21primera parte • Técnica histológica

de los tejidos en los múltiples lavados; en tanto que los de mayor grosor 
originarán superposición celular, dificultades en la desparafinación y dis-
minución en el número de muestras.

Los instrumentos utilizados para la obtención de cortes son los mi-
crotomos (Figura 4.1), que constan, básicamente, de una navaja muy afilada 
que seccionará el bloque con la muestra y un mecanismo de avance auto-
mático regulable de unos pocos micrones (usualmente entre 5 y 8).

Figura 4.1. Cortes en microtomo de tejido incluido en parafina. A) Microtomo, 
B y C) Los tejidos deben cortarse en láminas delgadas, D, E y F) Los cortes 
pueden recogerse con facilidad de manera seriada, G y H) Uso de Ruyter para 
extender y pegar los cortes en una sola laminilla, I) Las laminillas se van colo-

cando en una canastilla para su almacenamiento.

Los cortes pueden recogerse con facilidad de manera seriada, los 
que se manejan con ayuda de un pincel o aguja de disección se deposi-
tan sobre la superficie de un baño de agua caliente (38 °C), donde con el 
calor se estiran; luego se recogen sobre portaobjetos tratados con gelatina, 
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albúmina, poli-L-lisina o silano y se dejan secar en una estufa para que 
se adhieran al vidrio, aunque este procedimiento hace difícil el monta- 
je de varios cortes en una sola laminilla.

Para mayor cantidad de muestras o cortes seriados, se recomienda el 
uso de un líquido que nos permita colocar, extender y pegar los cortes en una 
sola laminilla, poniéndola sobre una plancha o placa de calor para exten-
der los cortes histológicos. La solución de Ruyter o albúmina glicerinada es 
muy recomendada para tales efectos, pues permite realizar todos estos pasos.

4.1. Soluciones adhesivas para pegar muestras

Debido a los numerosos lavados que deben efectuarse para las tinciones 
inmunohistoquímicas, es frecuente que se desprendan los cortes, por lo 
que se recomienda el uso de adhesivos para las células o cortes histológicos 
(Cuadro 4.1). Existen diversos métodos como pretratamiento en portaob-
jetos para permitir la adhesión. Las laminillas con pretratamiento pueden 
comprarse, pero es más económico tratarlas en el laboratorio.

Cuadro 4.1. Soluciones adhesivas para pegar muestras.

Silano (3-aminopropil, 
trietoxisilano)

Soluciones 3-aminopropyl, triethoxysilane (Sigma A-3648) 3 mL
Acetona 97 mL

Procedimiento

Guardar en frasco ámbar a 4 °C
Lavar las laminillas en alcohol absoluto (en caso de laminillas reu-
sadas)
Dejar secar al aire libre
Bañar las laminillas en silano (5 min)
Escurrir e incubar a 60 °C por 24 h 

Poli-L-Lisina

Soluciones

Laminillas nuevas
Poli-L-lisina (Sigma P-8960) 10 mL
Agua 90 mL
Laminillas usadas
HCl al 1% en Alcohol absoluto (5 min)
Poli-L-lisina al 10%  (5 min)

Procedimiento

Laminillas nuevas
Guardar en refrigeración (No utilizarse después de 15 días de su 
preparación).
La solución rinde aproximadamente 90 laminillas/100 mL.
Laminillas usadas
Escurrir e incubar a 60 °C por 24 h
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Ruyter
(Solución de albúmina

glicerinada para extender
y pegar cortes)

Los cortes se colocan sobre portaobjetos a los que se les agrega 
cantidad suficiente de la solución para que el tejido se extienda 
con ayuda del calor producido por la plancha. Se deben ubicar 
los cortes de la manera deseada con ayuda de un pincel o aguja 
de disección y entonces el exceso es retirado con ayuda de una 
pipeta Pasteur. Por efecto de la albúmina, que actúa como adhe-
sivo, el tejido se pega al portaobjetos. En el caso de cortes histoló-
gicos, donde se realizarán inmunohistoquímicas, es recomendable 
además el uso de laminillas tratadas con poli-L-lisina o silano.

Soluciones

Se requiere de dos soluciones para su elaboración:
Solución A
Agua destilada 80 mL
Albúmina glicerinada 20 gotas
Solución B
Acetona 20 mL
Benzoato de metilo 20 gotas

Procedimiento

Solución A
Adicionar la glicerinada al agua destilada
Solución B
Disolver el benzoato en la acetona
Adicionar sol. A a sol. B (en ese orden) gota a gota y muy lenta-
mente, pues de no hacerlo se forma precipitado
Filtrar y guardar a 4 °C

Albúmina glicerinada
Esta solución de albúmina glicerinada también se utiliza para blo-
quear biotina endógena en inmunohistoquímica con anticuerpos 
biotinilados al 3% en PBS-tritón durante 30 min.

Soluciones Clara de un huevo de gallina
Glicerina

Procedimiento

Albúmina-glicerina 1:1
Clara de un huevo de gallina vaciar a probeta y agregar mismo 
volumen de glicerina.
Guardar a 4 °C (Dura seis meses).

5. Tinción histológica

La histoquímica es la aplicación de reacciones químicas y bioquímicas 
en la técnica histológica, con el fin de localizar y determinar de manera 
científica ciertas sustancias o su actividad. En todas estas reacciones, o 
bien se tiñe la sustancia que se busca o los colorantes reaccionan quími-
camente con ella. La tinción histológica es un proceso utilizado para pro-
veer de color a los componentes de un tejido; para ello, existen múltiples 
métodos, unos generales, otros específicos, que permiten poner de ma-
nifiesto tanto la topografía tisular, como tipos celulares concretos, deter- 
minados organelos o estructuras intracelulares.
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La tinción histológica también se diferencia entre física y química. En 
una tinción física, el colorante se disuelve en el sustrato; por ejemplo, el su-
dán III se disuelve en las grasas y se emplea para demostrar gotas lipídicas; 
por su parte, en una tinción química, el colorante interacciona química-
mente con el sustrato a través de fuerzas de van der Waals, puentes de 
hidrógeno, enlaces covalentes o enlaces electrostáticos.

En una tinción directa, el colorante interacciona en ese tenor con el 
sustrato; en una indirecta, se hace interaccionar con el sustrato, en primer 
lugar, una sustancia química denominada “mordiente”, la cual permite la 
posterior interacción del colorante y que, usualmente, es sal, hidróxido o 
alumbre de metales bivalentes o trivalentes.

5.1. Tipos de tinción histológica

Las tinciones pueden ser simples cuando se utiliza un solo colorante o 
múltiples cuando se usan dos o más (Cuadro 5.1).

Cuadro 5.1. Tipos de tinción histológica.

Tinción tricrómica
Se emplean tres colorantes, cada uno de ellos con particularidades, 
de tal manera que se consigue teñir con colores y estructuras dife-
rentes, permitiendo así su rápida identificación en el microscopio.

Tinción supravital

Se realiza sobre células frescas, recién obtenidas, con objeto de 
llevar a cabo una observación de las estructuras teñidas con las 
células vivas. Por ejemplo, se puede teñir las mitocondrias de célu- 
las vivas con el colorante verde jano y observarlas con el micros-
copio mientras las células permanecen vivas.

Tinción vital

Procedimiento por el cual un colorante no-tóxico como el carmín de 
litio o el azul tripán se inyecta en un organismo vivo para estudiar 
procesos vitales de células capaces de acumularlo por pinocitosis 
o fagocitosis, o adicionarlo al medio de cultivo para cuantificar 
células vivas. 

Tinción negativa

El colorante no tiñe la estructura que se desea estudiar, de tal 
manera que la morfología externa o los contornos de esa estructu- 
ra quedan delimitados por el propio colorante que se encuentra a 
su alrededor.
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Tinción de cortes
“en flotación”

Usualmente los cortes histológicos se montan sobre portaobje- 
tos antes de ser teñidos, lo cual facilita su manipulación; sin embar- 
go, en ocasiones, sobre todo cuando se utilizan cortes gruesos 
de 30-50 μ, obtenidos con un criostato o con un vibratomo, con-
viene realizar determinado tipo de tinciones “en flotación”. Para 
ello, los cortes de tejido se mantienen sumergidos (en flotación) en 
el interior de la solución colorante, esto posibilita el acceso del colo-
rante por ambas superficies. Este tipo de técnica es poco común 
cuando se utilizan colorantes, pero es habitual cuando se reali- 
zan técnicas de tinción histoenzimáticas o inmunocitoquímicas.

Tinción en placa
Se realiza utilizando placas de cultivo celulares; es decir, sobre 
células que se han mantenido vivas in vitro.

Tinción “en bloque”

En ocasiones, en algunos tipos de impregnaciones metálicas, téc-
nicas de Golgi, etc., conviene realizar la tinción no sobre cortes 
histológicos, sino sobre la pieza o bloque de tejido; para ello, 
el bloque de tejido se sumerge en la solución colorante durante 
un tiempo determinado. Sin embargo, los resultados finales no 
se pueden valorar hasta que no se han confeccionado los cortes 
y se realiza la observación microscópica.

Tinción para
microscopía electrónica

Para la observación de los cortes ultrafinos con el microscopio elec-
trónico de transmisión es preciso “contrastar” los cortes con objeto 
de incrementar las diferencias de densidad electrónica de las dife-
rentes partes de la muestra; para ello, se recurre al empleo de sales 
de metales pesados como uranio, wolframio o plomo.

Tinción
histoenzimática

El objetivo de una tinción histoenzimática es detectar la presen- 
cia de una enzima; para estos fines se recurre a una serie de 
reacciones químicas que demuestran la presencia del producto 
de la actividad enzimática.

Tinción
inmunohistoquímica

La tinción inmunohistoquímica se basa en la afinidad entre antí-
genos y anticuerpos, que es la fuerza de atracción que entre las 
moléculas causa unión. En el caso de las reacciones inmunológi- 
cas, las fuerzas de afinidad son covalentes. Cabe mencionar 
que las moléculas de los anticuerpos son grandes, por lo que es 
posible conjugarlos con otros compuestos como fluorocromos o 
enzimas sin que se modifiquen las propiedades del anticuerpo.

5.2. Colorantes

Un colorante es una molécula que tiene la capacidad de absorber radia-
ciones electromagnéticas dentro de la región del espectro visible, es decir, 
entre 400 y 650 nm, no transmite ningún tipo de luz y se ven, por tanto, de 
color negro. Aquellos que absorben una franja más estrecha, transmiten 
un color determinado; por ejemplo, el ácido pícrico absorbe predomi- 
nantemente la luz azul-violeta del final del espectro visible, dando como 
resultado una luz transmitida de color amarillo.
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Para reproducir un método de tinción hay que utilizar siempre re-
activos, colorantes y agua destilada de calidad, y preparar las soluciones 
colorantes en material de vidrio extremadamente limpio. Conviene tener 
presente que la técnica de tinción en sí misma no es una técnica aislada, 
sino que forma parte integral de todo el proceso histológico.

En un mismo tejido, los colorantes se comportan de forma diferente 
en función del grado de fijación y de la naturaleza del fijador utilizado, 
pues éste interactúa de forma distinta sobre las moléculas que componen 
los tejidos, produciendo modificaciones. Por ejemplo, se conoce que tan- 
to la formalina como el tetraóxido de osmio inducen basofilia en los teji-
dos, mientras que las soluciones colorantes a base de dicromato inducen 
acidofilia. En comparación con la formalina, el fijador de Carnoy in-
crementa la avidez del tejido por los colorantes, mientras que el fijador 
de Zenker disminuye el grado de coloración.

Los colorantes pueden clasificarse en iónicos y no-iónicos (o hidro-
fóbicos). A su vez, los iónicos se clasifican en ácidos, básicos y neutros 
(Cuadro 5.2).

Cuadro 5.2 Tipos de colorantes.

Colorante iónico ácido
Es aquel cuyo principio colorante es aniónico (carga negativa) y 
tiene, por tanto, afinidad por las estructuras tisulares cargadas posi-
tivamente, de las que se dice son acidófilas.

Colorante iónico básico
Es aquel cuyo principio colorante es catiónico (carga positiva) y 
tiene, por tanto, afinidad por las estructuras tisulares cargadas 
negativamente, de las que se dice son basófilas.

Colorante iónico neutro
Es aquel que tiene un principio colorante aniónico (carga negativa) 
y otro catiónico (carga positiva).

Nota

Un colorante presenta metacromasia cuando tiñe ciertas estructuras 
de un color diferente al suyo propio; por ejemplo, el azul de 
toluidina, que tiñe las estructuras normalmente de color azul (tinción 
ortocromática), presenta metacromasia cuando tiñe los gránulos de 
los mastocitos de color rojo. Esta propiedad de algunos colorantes 
se debe a que en algunas circunstancias los monómeros forman 
dímeros, que presentan un color diferente.
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5.3. Tinción de cortes en parafina

Para teñir cortes en parafina debe procederse, antes que nada, a elimi-
nar ésta, puesto que no existe ningún colorante que pueda teñir a través 
de ella; con estos fines se recurre al proceso inverso al utilizado duran-
te la elaboración de los bloques de parafina. Es decir, en primer lugar se 
procede a una desparafinación mediante el empleo de un disolvente, es-
to se consigue bañando los portaobjetos con los cortes en un disolvente, 
usualmente el xilol; a continuación se procede a una hidratación median- 
te baños sucesivos de alcohol en graduación decreciente. Una vez en medio 
acuoso, se pueden emplear colorantes hidrosolubles.

5.4. Restauración de la cromofilia

Cuando hay pobre tinción nuclear, ésta puede deberse a una exposición 
previa del tejido en reactivos acídicos, como formalina o líquidos descal-
cificantes no neutralizados, los que para restaurar la cromofilia en cortes 
ya hidratados pueden incubarse en bicarbonato de sodio acuoso al 5% o 
ácido periódico acuoso al 5%, toda la noche y tras un lavado en agua de 
5 min, previo a la tinción (Luna, 1968).

6. Montaje

Las preparaciones permanentes se montan con medios disueltos aplica-
dos sobre la preparación y que endurecen por evaporación del disolven-
te. En tanto, las preparaciones histológicas y citológicas deben deshidra- 
tarse completamente antes del montaje. Como última etapa debe usarse 
xileno o un sustituto de éste, lo que asegura que el tejido se transparen- 
te y al poner el medio de montaje se extienda perfectamente bien, pues la 
mayor parte de los medios de montaje están diluidos en xilol.

El montaje tiene lugar goteando aproximadamente 0.5 mL de un me-
dio con una varilla de vidrio sobre portaobjetos en posición horizontal, 
para rellenar el espacio intermedio entre portaobjetos y cubreobjetos. Así 
que quede asegurada una distribución homogénea sobre la preparación, se 
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coloca encima un cubreobjetos limpio, de manera que no queden burbujas 
de aire incluidas. A continuación se deja la preparación en posición hori-
zontal hasta que después de cerca de 20 o 30 minutos esté seca y se pueda 
observar al microscopio (esto aplica para el Entellan Cat. MO7951 Merck).

Las preparaciones así tratadas conservan el color como mínimo du-
rante cinco años.

Debe usarse siempre un medio de montaje que contenga como base el 
disolvente que se usó en el aclaramiento, para conseguir unas propiedades 
ópticas y transparencia óptimas de las preparaciones.

Para capturar imágenes histológicas o citológicas mediante una cá-
mara fotográfica o software es importante utilizar cubreobjetos que ga-
ranticen un grosor uniforme, el más indicado es el marcado con grosor 
del número 1.

Medios de montaje más utilizados son: Bálsamo de Canadá, resina 
sintética, Entellan y vecta shield.


