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TP7: Microscopia Óptica e Histología 

 
 
Objetivos 

 
 

 Familiarizarse con los principios teóricos y utilidades de diferentes tipos de microscopios. 
 Conocer los componentes, correcto uso y cuidado del microscopio óptico de campo claro. 
 Aprender acerca de la preparación y tratamiento de muestras histológicas. 
 Emplear diferentes técnicas de tinción según el tipo de muestra. 

 
 

Introducción 
 

 
Microscopía 

 
El estudio de los sistemas biológicos está artificialmente limitado por el poder de resolución 

de los instrumentos utilizados, es decir, de su habilidad para distinguir dos objetos, ubicados muy 
próximos, como entidades discretas. 

El ojo humano sólo puede discriminar dos puntos separados por más de 0,1 mm (100 µm). 
La mayoría de las células son mucho menores y necesitan el poder de resolución del microscopio 
óptico (0,2 µm) para ser estudiadas. La mayor parte de las estructuras celulares son más 
pequeñas aún y requieren de la resolución del microscopio electrónico.  

La propiedad más importante de un microscopio es su poder de resolución, es decir, su 
capacidad de distinguir dos objetos muy próximos. La resolución de un microscopio es 
numéricamente equivalente a D, la distancia mínima entre dos objetos distinguibles. Cuanto 
menor el valor de D, mejor es la resolución. D depende de tres parámetros: a) la apertura angular 
A, o la mitad del ángulo del cono de luz que entra a la lente a partir de la muestra; b) el índice de 
refracción, N, del aire o del medio entre la muestra y el objetivo; y c) la longitud de onda L de la luz 
incidente: 

 

 
 

Disminuyendo el valor de L o aumentando N o A, disminuirá el valor de D y se mejorará la 
resolución. Una forma de hacerlo es utilizando aceite de inmersión como el medio entre el objetivo 
y el preparado, ya que su índice de refracción es mayor que el del aire (1,5 y 1 respectivamente). 
También, al utilizar luz incidente con menores longitudes de onda, mejorará la resolución. Esto se 
logra mediante la utilización de un filtro azul.  

El microscopio óptico introduce un aumento de 500 veces en la resolución del ojo y el 
microscopio electrónico un aumento 500 veces mayor que el óptico. Los microscopios ópticos 
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utilizan luz visible o ultravioleta para iluminar la muestra. Incluyen instrumentos de campo claro, 
campo oscuro, contraste de fase y de fluorescencia. Los últimos utilizan radiación ultravioleta 
cuyas longitudes de onda son más cortas que las de la luz visible y no son directamente 
perceptibles para el ojo humano. Los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en 
lugar de rayos de luz, y magnetos en lugar de lentes para observar partículas sub-microscópicas.  

 
Principales tipos de microscopios  
 
MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO: contiene dos 
sistemas de lentes para magnificar la muestra: el ocular y 
el objetivo. La muestra es iluminada por un haz de luz 
enfocado sobre ella por una lente situada por debajo 
llamada condensador, y el resultado es que la muestra aparece oscura contra un fondo claro. La 
principal limitación de este sistema es la ausencia de contraste entre la muestra y el medio 
circundante, lo que dificulta la observación de células vivas. La mayoría de las observaciones se 
realizan sobre preparados de células teñidas, no viables o preparados de células que presentan 
pigmentación propia.  
MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO: los haces de luz 
iluminan la muestra desde los costados. De esta manera la 
célula se ve brillante en un fondo negro. La principal ventaja 
es que nos permite ver células vivas sin teñir y analizar por 
ejemplo movimiento celular.  
MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE: permite la 
observación de células sin teñir. El sistema incluye 
objetivos especiales y un condensador que hace visibles 
componentes celulares que difieren sólo ligeramente en sus 
índices de refracción. Como la luz es transmitida a través 
de una muestra con un índice de refracción diferente del medio que la rodea, una porción de esta 
luz es refractada debido a leves variaciones en densidad y espesor de los componentes celulares. 
Las ópticas especiales convierten la diferencia entre la luz transmitida y los rayos refractados, 
resultando en una variación significativa en la intensidad de la luz y produciendo así una imagen 
discernible de la estructura en estudio. La imagen aparece oscura contra un fondo claro.  
MICROSCOPIO DE INTERFERENCIA: se basa en 
principios similares a los del microscopio de contraste de 
fases, pero tiene la ventaja de dar resultados cuantitativos 
e información sobre las propiedades físicas de los 
componentes celulares. Es muy utilizado un tipo especial 
de microscopio de interferencia diferencial, denominado MICROSCOPIO DE NOMARSKI, con el 
cual se obtienen imágenes con efectos de relieve y sombreado característicos. Una de sus 
ventajas consiste en la capacidad de poder analizar preparaciones relativamente gruesas. Este 
microscopio puede acoplarse a una cámara de televisión de alta resolución; las imágenes 
recogidas se transfieren a una computadora y se procesan digitalmente para aumentar las 
diferencias de intensidad y disminuir la relación señal-ruido. Este procedimiento se denomina 
MICROSOPIA DE CONTRASTE VIDEO-INTENSIFICADA, que permite observar estructuras 
(vivas y en movimiento) diez veces menores que las identificables con el microscopio óptico 
común.  
MICROSCOPIO DE FLUORESCENCIA: es usado más frecuentemente 
para visualizar muestras que son químicamente marcadas con un 
colorante fluorescente. La fuente de iluminación es una luz ultravioleta 
(UV) proveniente de una lámpara de mercurio o tungsteno; el ocular es 
equipado con un filtro que permite pasar las mayores longitudes de onda, 
mientras que las más cortas son bloqueadas o eliminadas. Las 
radiaciones ultravioletas son absorbidas por la marca fluorescente y la 
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energía es reemitida en forma de una longitud de onda diferente que pertenece al rango de luz 
visible. Los colorantes fluorescentes absorben a longitudes de onda entre 230 y 350 nm. y emiten 
luz naranja, amarilla o verde sobre un fondo negro. Dos de los fluorocromos más comunes son 
isotiocianato de fluoresceína y rodamina, que emiten luz verde y roja, respectivamente. Ciertas 
moléculas biológicas son autofluorescentes al ser excitadas con la longitud de onda apropiada.  
MICROSCOPIO CONFOCAL: en las preparaciones microscópicas, por encima y 
por debajo del plano del foco existen estructuras desenfocadas cuyos contornos 
interfieren con la imagen obtenida. El microscopio confocal se utiliza para 
eliminar las imágenes desenfocadas, lo cual permite obtener una sección óptica 
de gran definición. En este microscopio el preparado es barrido horizontalmente 
por el delgado haz luminoso de un láser, mientras que la platina se mueve 
perpendicularmente al movimiento del haz, con desplazamientos discretos de 
gran precisión en relación con cada barrido. Las imágenes bidimensionales se 
obtienen y analizan en forma digital lo que permite realizar reconstrucciones tridimensionales 
computarizadas a partir de secciones ópticas sucesivas. Ha sido utilizado para resolver la 
estructura de elementos tridimensionales complejos como la red de fibras del citoesqueleto en el 
citoplasma y la disposición de los cromosomas en el núcleo.  
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO: permite la visualización de partículas celulares sub-

microscópicas como también virus. La relación entre el límite de resolución y la 
longitud de onda de la luz que se utiliza es válida para cualquier forma de 
radiación, ya sea un haz de fotones o un haz de electrones. En un microscopio 
electrónico la resolución es de 0,1 nm, pero los problemas 
de preparación de la muestra, contrastado y lesión por 
radiación limitan la resolución normal de materiales 
biológicos a 2 nm. La muestra es iluminada por un haz de 
electrones y la focalización es llevada a cabo por 
electromagnetos en lugar de lentes. Estos componentes 
están sellados en un tubo en el cual se establece un 

completo vacío.  
-DE TRANSMISIÓN: requieren muestras muy delgadas que son fijadas y 
deshidratadas para que el haz de electrones pase libremente a través de 
ellas, mientras pasa las imágenes son formadas dirigiendo los electrones 
sobre un film fotográfico, haciendo visibles las estructuras celulares internas.  
-DE BARRIDO (SCANNING): son utilizados para visualizar características 
superficiales más que estructuras intracelulares, por lo que no es necesario 
emplear cortes ultrafinos. La muestra es cubierta con una delgada capa de 
oro o platino bajo vacío y un estrecho haz de electrones la barre de atrás hacia adelante, 
produciendo una imagen tridimensional cuando los electrones son dispersados por el metal en la 
superficie de la muestra. El poder de resolución es de aproximadamente 10 nm, pero la claridad 
de la imagen en profundidad es hasta 10 veces mayor que la del microscopio óptico.  

 



    
Introducción a la Biología Celular y Molecular 

4 
 
 

      

 
 
 
 

Componentes de un microscopio óptico de campo claro 
 

PLATINA: es una plataforma fija con una abertura en el centro que permite el pasaje de luz, 
desde una fuente situada debajo, hacia el sistema de lentes que se ubica sobre la platina. Esta 
plataforma posee una superficie para sostener el portaobjetos con la muestra sobre la abertura 
central. Además, poseen una platina mecánica que puede ser movida vertical u horizontalmente 
(con respecto al ojo del observador).  
ILUMINACIÓN: la fuente de luz se ubica en la base del microscopio y la intensidad de la misma 
puede ser regulada en la mayoría de los microscopios. En algunos la misma es indicada mediante 
una escala en un visor.  
CONDENSADOR: este componente se encuentra directamente debajo de la platina y contiene 
dos sets de lentes que colectan y concentran la luz que pasa hacia arriba desde la fuente hacia 
los sistemas de lentes. El condensador está equipado con un diafragma (un obturador controlado 
por una palanca), que se usa para regular la cantidad de luz que entra al sistema de lentes. 
TUBO DEL CUERPO DEL MICROSCOPIO: está por encima de la platina y unido al brazo del 
microscopio; esta estructura alberga el sistema de lentes que magnifica la muestra. El extremo 
superior del tubo contiene el ocular; la porción inferior consiste en una pieza movible llamada 
revólver, que contiene los objetivos. La rotación del revólver sitúa los objetivos sobre la abertura 
de la platina. El cuerpo del microscopio se puede ajustar verticalmente con la ayuda de los 
tornillos de ajuste grueso (macro) y fino (micro) para enfocar el preparado. 

 
Histología 

 
La histología estudia las células y su entorno, el material extracelular, que constituye los 

tejidos del cuerpo. Inicialmente esta disciplina estaba limitada por la escasa capacidad del 
microscopio óptico para descubrir detalles de los tejidos. El microscopio electrónico amplió 
considerablemente su campo de estudio porque es unas 1000 veces más potente que el óptico. 
Aparte de esto, muchos otros instrumentos y técnicas de autorradiografía y las de 
inmunohistoquímica que permiten localizar de forma exacta en los tejidos macromoléculas 
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específicas como las proteínas los ácidos nucleicos o glucosaminglicanos y los lugares de 
actividad enzimática. 

Para el estudio de las muestras de tejidos, es necesario someterlas a una serie de 
procesamientos para obtener preparaciones histológicas permanentes (cortes) para su 
observación al microscopio óptico. Idealmente se busca que estos preparados conserven 
perfectamente los tejidos, presentando la misma estructura y composición química que poseían in 
vivo. Los preparados se estudian por transparencia y dado que los órganos muy delgados son 
raros, la mayoría precisa ser reducida a cortes finos, lo suficientemente transparentes para ser 
estudiados al microscopio.  

Dado que los componentes de los tejidos pueden ser modificados, deformados y/o 
desintegrados una vez que se extrajeron del órgano, como primer paso de la técnica histológica 
se procede a la fijación del material a estudiar. La fijación intenta preservar la morfología y la 
composición química de la célula y los tejidos con la menor cantidad de artificios a lo largo del 
tiempo.  

Los medios a emplear pueden ser físicos, como el calor, o químicos. El proceso debe 
hacerse tan rápido como sea posible para evitar la autodigestión del tejido y las lesiones por falta 
de oxigenación que ocasionan cambios osmóticos y alteraciones estructurales. Los fragmentos de 
órganos extirpados deben ser de 2 a 5 mm de espesor para que la difusión del fijador desde la 
superficie hasta la parte central del bloque sea rápida. La sustancia más utilizada en la fijación de 
tejidos es el formol, en el cual las piezas pueden permanecer durante más de 24 horas. Para el 
estudio de la cromatina y los cromosomas se utilizan fijadores ácidos, como el ácido acético, y 
para el estudio de la actividad enzimática se usan la acetona, el glutaraldehído o el formaldehído.  

La mayoría de los fijadores forman fuertes uniones entre las moléculas proteicas de las 
células y por eso, mantienen mejor las uniones en estructuras bien organizadas. Esto es más 
difícil en el caso del citoplasma celular donde hay mayor producción de artificios, retracciones y 
precipitaciones de los componentes. En el caso particular de los estudios en microscopía 
electrónica se utiliza como fijador el glutaraldehído y se vuelve a fijar con tetróxido de osmio 
cuidando en cada paso la osmolaridad y el pH.  

Existen otros métodos para preservar la composición química como la congelación del 
tejido a temperaturas de -160 a -190 °C, seguida de la desecación en vacío a -30 o – 40 °C. Este 
método no causa retracción del tejido, la preservación es homogénea en todo el espesor de la 
pieza, no hay extracción de componentes solubles.  

Una vez fijado el material, es necesario obtener cortes finos del tejido y, para ello, es 
indispensable aumentar la consistencia de la pieza: cuanto mayor sea la firmeza del tejido más 
delgado podrá ser el corte histológico. Existen dos métodos para endurecer los tejidos: la 
congelación y la inclusión en parafina, y para la obtención de los cortes se utilizan instrumentos 
especiales denominados micrótomos. Los micrótomos de congelación se utilizan en los 
quirófanos y, si bien la calidad de los preparados no es tan buena es suficiente para realizar 
diagnósticos de inmediato.  

Para los trabajos corrientes, en los que se necesitan secciones de menor espesor y mayor 
calidad, hay que aumentar la consistencia de los tejidos y para eso se utiliza el método de 
inclusión en parafina del material a cortar. La parafina es una sustancia hidrofóbica, sólida a 
temperatura ambiente, que se licua entre 54 y 56 °C. Con ella se pueden obtener cortes desde 1 
hasta 50 µm (micrones) de espesor, pero para el uso corriente se recomiendan los cortes de 8 µm 
de espesor. Como la parafina no es miscible con el agua, hay que deshidratar los tejidos con 
sucesivos pasajes de la pieza por frascos con alcohol etílico de graduación cada vez mayor. 
Luego, se coloca la pieza en un líquido intermediario o aclarante, el cual es miscible con la 
parafina y vuelve translúcidas a las piezas que se sumergen en él. Los líquidos intermediarios que 
se usan son: el xilol, el tolueno y el cloroformo. El fragmento se acomoda en un recipiente con 
parafina fundida a 56 °C en el calor de la estufa y se produce la inclusión definitiva. Después de 
impregnar el tejido, se deja solidificar la parafina con el tejido incluido, se retira del recipiente, 
obteniéndose los denominados tacos para efectuar los cortes en el micrótomo. Para la 
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microscopía electrónica la inclusión se realiza en resina epoxi y los cortes se realizan por una 
navaja de diamante o de vidrio del ultramicrótomo.  

Los cortes obtenidos en el micrótomo deben ser montados sobre los portaobjetos mediante 
una serie de pasos que aseguran que el preparado quede perfectamente adherido al vidrio.  

Casi todos los elementos de las células poseen el mismo índice de refracción, lo cual hace 
que sean ópticamente indistinguibles. Las tinciones o coloraciones se realizan para posibilitar el 
estudio morfológico o estructural; o bien, para identificar un determinado tipo de moléculas. Los 
colorantes citológicos son, generalmente, compuestos orgánicos y aromáticos que contienen un 
anillo de benceno, un grupo cromóforo y un grupo auxocromo:  

 
    BENCENO  Molécula orgánica sin color  
      + 
 CROMOFORO   Grupo químico que le da color al benceno  

     + 
  AUXOCROMO  Grupo químico que permite la ionización del cromógeno dando la 

posibilidad de formar una sal y pegarse a las fibras del tejido. 
 
La mayoría de los colorantes explotan la propiedad que poseen algunos componentes 

celulares de ionizarse como bases o ácidos. La capacidad de un colorante de unirse a las 
macromoléculas celulares, como las proteínas, ácidos nucleicos o polisacáridos depende tanto de 
la carga eléctrica de la porción cromogénica como de la carga del elemento a teñir. Existen dos 
clases de colorantes: ácidos y básicos. Según el pH del medio, por ejemplo, una misma proteína 
puede reaccionar con un colorante ácido o con uno básico.  

Los colorantes ácidos son aniónicos y la porción cromogénica tiene carga (-), por lo tanto 
tienen alta afinidad de unión por constituyentes de carga (+) en la célula. Un ejemplo es el ácido 
pícrico, que tiene como grupos cromóforos a tres grupos nitro (-NO2) y el auxocromo es el (-OH). 
Otros colorantes ácidos son: la eosina, el naranja G y el azul de anilina.  

En los colorantes básicos el grupo cromóforo es catiónico y tiene carga (+), por ende el 
colorante tiene mayor afinidad por los constituyentes (-) de las células. Los ácidos nucleicos se 
tiñen bien con estos colorantes. Algunos ejemplos son: el azul de metileno, el cristal violeta, la 
safranina y la hematoxilina. Los colorantes básicos se usan comúnmente para teñir bacterias. La 
presencia de cargas negativas en la superficie de la bacteria repele a la mayoría de los colorantes 
ácidos y eso impide la penetración del colorante en las células.  

Otro colorante es el azul de toluidina que, como otros colorantes básicos, posee una 
propiedad denominada metacromasia que hace que tiña ciertos componentes celulares con un 
color que difiere del color original del colorante. Esta-propiedad dependería de la formación de 
agregados poliméricos del colorante al combinarse con ciertos compuestos. Los ácidos nucleicos 
y algunos lípidos ácidos son débilmente metacromáticos.   

 
Resumen de los pasos para obtener cortes histológicos 

 
1) Obtención de muestras: Todas las muestras de tejido, ya sea obtenidas de materiales 

quirúrgicos, autopsias, biopsias deben ser procesadas adecuadamente para obtener buenos 
cortes histológicos. 

 
2) Fijación: Detiene en forma rápida los procesos de autólisis y que, al mismo tiempo, conserva 

los tejidos, en lo posible, en el estado en que se encontraban en la vida. Hay dos tipos de 
fijadores:  

Físicos: 
• Desecación: extendidos, líquidos de punciones. 
• Calor seco: bacteriología. 
• Calor húmedo: microquímica, zoología. 
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• Frío: no es una verdadera fijación, detiene los procesos de autólisis y necrosis, pero cuando 
deja de actuar los mismos se reanudan. 

 
Químicos 
• Aldehídos: no precipitan proteínas y no contrae estructuras. 
• Mercuriales: precipitan proteínas. Es tóxico por sus vapores. 
• Alcoholes: precipitan proteínas. 
• Agentes oxidantes: precipitan proteínas. Son tóxicos por sus vapores. 
• Picratos: precipitan proteínas.  
 
La fijación más utilizada es por aldehídos (formaldehído/glutaraldehído). Los tejidos son fijados 

por uniones cruzadas en las proteínas, principalmente entre los residuos de lisina. 
La Formalina (formaldehído al 37%), se utiliza normalmente al 10%, en una solución buffer. 
 
3) Deshidratación: Las piezas, al ser retiradas del fijador o después de haberlas lavado, están 

embebidas en agua, lo que impide que sean penetradas por la parafina. Por lo tanto en primer 
lugar debemos deshidratar los tejidos sumergiéndolos en líquidos anhidros, ávidos de agua 
(Alcohol Etílico, Alcohol Isopropílico, Alcohol Butílico, Acetona). Para evitar una deshidratación 
brusca (alteraría la arquitectura) se aconseja proceder escalonadamente utilizando 
preferentemente alcohol etílico de graduación creciente. 

 
4) Aclaramiento: Se debe embeber la pieza con una  sustancia miscible con el alcohol y la 

parafina (Xileno, Tolueno, Benceno) 
 
5) Inclusión en parafina: Para realizar los cortes en el micrótomo es necesario endurecer el 

tejido, manteniendo la arquitectura. La parafina líquida penetra en los vasos, en los espacios 
intercelulares y en el interior de las células. Al enfriarse se endurece, conservando la organización 
del tejido y haciendo fácil la obtención de los cortes. 

 
6) Corte con micrótomo: El objeto es obtener cortes lo suficientemente delgados como para 

permitir el paso de la luz para examinarlo al microscopio. Los micrótomos son instrumentos de 
gran precisión que nos proporcionan cortes delgados parejos de espesor graduable. Los cortes 
más corrientes son los de 10-15 micras. 

 
7) Montaje: Los cortes incluidos en parafina se extienden, a medida que se obtienen del 

micrótomo, en agua tibia contenida en un cristalizador. En ese mismo agua se introducen 
portaobjetos, previamente desengrasados, cubiertos con una capa de adhesivo (albúmina de 
Mayer o Gelatina) y con la ayuda de una aguja histológica se colocan los cortes sobre el 
portaobjetos y a continuación se lo levanta. 

 
8) Re-hidratación: Los colorantes son en general hidrosolubles, por lo tanto necesitan que el 

corte esté, además de desparafinizado, re-hidratado. Se realizan los pasos inversos a la 
deshidratación (primero pasaje por xileno, luego concentraciones decrecientes de alcohol etílico). 

 
9) Tinción: Luego del montaje de las muestras, se procede a la coloración de las mismas para 

darles el contraste necesario que permita la observación al microscopio óptico. La tinción con 
hematoxilina y eosina (H&E) es la más frecuente de los preparados histológicos. La hematoxilina 
es un colorante básico (tiñe azul/púrpura) y la eosina es un colorante ácido (tiñe rojo/rosa). La 
cromatina nuclear, que contiene gran porcentaje de ácidos nucleicos es altamente basófila, por lo 
que atrae a la hematoxilina. La mayor parte de las proteínas estructurales son teñidas por la 
eosina, por lo que los citoplasmas celulares son teñidos de un rosado-rojizo. 
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Células de la sangre 

 
La sangre es una masa líquida contenida en un compartimiento cerrado, el aparato 

circulatorio, que lo mantiene en un movimiento regular y unidireccional, esencialmente debido a 
las contracciones rítmicas del corazón. El volumen total de sangre de un hombre normal de 70 Kg 
de peso aproximadamente es de 5 litros. 

La observación al microscopio in vivo de los capilares (en la conjuntiva ocular del hombre y 
en el mesenterio de animales) muestra que la homogeneidad de la sangre es solo aparente. Esta 
formada por dos fases: los elementos formes o glóbulos sanguíneos y el plasma, fase líquida en el 
que los primeros están en suspensión. La sangre retirada de la circulación se coagula, y del 
coágulo se separa un líquido amarillo claro, el suero sanguíneo. 

La sangre es principalmente un medio de transporte. Algunas células recorren todo el 
cuerpo y pueden concentrarse rápidamente en tejidos afectados por una noxa. La sangre también 
trasporta oxígeno y dióxido de carbono (CO2), el primero unido a la hemoglobina o disuelto en el 
plasma en forma de bicarbonato. El plasma también puede transportar restos del metabolismo que 
son eliminados de ésta en los órganos de excreción. Por ser el vehículo de distribución de las 
hormonas, las sangre permite además el intercambio de mensajes químicos entre órganos 
distantes. Tiene también un papel regulador en la distribución del calor, el equilibrio ácido-base y 
el equilibrio osmótico. 

Las células de la sangre se estudian generalmente haciendo un frotis de la sangre sobre 
un portaobjetos. En estas preparaciones las células quedan extendidas y separadas, lo que facilita 
su observación al microscopio óptico.  

La tinción rutinaria de las extensiones de sangre se hace con colorantes especiales, 
basados en la mezcla de Romanowsky. Estas soluciones contienen eosina, azul de metileno y 
azures de metileno. Los colorantes de Leishman, Wright y Giemsa son mezclas tipo Romanowsky. 

 
 

Clasificación de los elementos formes de la sangre de acuerdo a la forma: 
 
 
     Glóbulos rojos (eritrocitos o hematíes) 
Elementos anucleados 
     Plaquetas  
           Neutrófilos 
        
     Núcleo lobulado    Eosinófilos 
     (polimorfonucleares o granulocitos) 
           Basófilos  
 
Elementos nucleados 
(Glóbulos blancos  
o leucocitos)  
           Monocitos 
     Núcleo monomorfo  
     (monomorfonucleares)     

            
 Linfocitos 
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Clasificación de los elementos formes de la sangre de acuerdo a la función: 

 
 
Elementos trasportadoras   Glóbulos rojos 
de gases 
         Neutrófilos 
 
         Linfocitos 
 
Células del sistema inmunológico Glóbulos blancos Monocitos 
 
         Eosinófilos 
 
         Basófilos 
 
Elementos de la hemostasia  Plaquetas 
 
 
 

Hematíes: Los hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos carecen de núcleo (¿son células?). Tiene 
forma esférica, con un diámetro globular de 7-8 micras; vistos de perfil tienen forma de lente 
bicóncava. El número de hematíes por mm3 de sangre es de 5,4 millones en el hombre y 4,5 
millones en la mujer (±500.000 en ambos casos). Contienen un pigmento rojo llamado 
hemoglobina que se oxida o reduce para transportar O2 y CO2. La vida media de los hematíes es 
de aproximadamente 120 días. 

 
Leucocitos: Los leucocitos o glóbulos blancos, son verdaderas células nucleadas de la sangre. 
Están encargadas de proteger al organismo frente a los agentes nocivos propios o provenientes 
del exterior. Su número normal es de 6.000 a 9.000 por mm3 de sangre. Se diferencian en varios 
tipos celulares de acuerdo a la forma del núcleo (además de la función), en células con núcleo 
lobulado (granulocitos o polimorfonucleares) y células con núcleo esférico (monomorfonucleares). 
La proporción de cada tipo celular queda expresada en fórmula leucocitaria relativa para humanos 
(hemograma de Schilling): 

 
Neutrófilos 55-70% 
Linfocitos  25-35% 
Monocitos  3-8% 
Eosinófilos 1-3% 
Basófilos  0-1% 
Precursores <1% 
 

Neutrófilos: En circunstancias normales son los leucocitos más abundantes de la sangre. Su 
tamaño es mediano (9-14 micras, aproximadamente el doble de un eritrocito). El núcleo, que se 
tiñe fuertemente con un colorante básico, posee varios lóbulos unidos entre sí mediante filamentos 
delgados que semejan gránulos, por eso  se los denomina granulocitos o como células con núcleo 
segmentado. En casos patológicos pueden aparecer en sangre algunas formas inmaduras: es 
relativamente frecuente encontrar el estadío inmediatamente anterior, llamado neutrófilo en banda 
o en cayado, por la forma del núcleo, que se encuentra aún sin segmentar. Las granulaciones del 
citoplasma son en todos los casos de color rojo violeta. Los neutrófiolos son muy importantes en 
casos de inflamación aguda, ya que se responsabilizan de la fagocitosis; por lo tanto, en esas 
situaciones, aumenta el número de neutrófilos y se observa la denominada desviación a la 
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izquierda, que es la aparición en el torrente circulatorio de un gran porcentaje de células 
inmaduras. 

 
Eosinófilos: su tamaño es un poco mayor que el de los neutrófilos (10-15 micras). Tienen forma 
redondeada y su citoplasma se encuentra cubierto enteramente por una granulación gruesa de 
color naranja o marrón anaranjado, dependiendo del tipo de tinción. El núcleo posee dos lóbulos 
(en raras ocasiones, tres). Los eosinófilos tienen también una función fagocítica: actúan en 
reacciones anafilácticas y en casos de infecciones parasitarias. 

 
Basófilos: son los leucocitos más raros de la sangre. Su tamaño es pequeño (8-12 micras). El 
núcleo puede aparecer segmentado o con forma irregular y se tiñe menos que el de los 
neutrófilos. El citoplasma tiene granos gruesos que se tiñen intensamente de un color púrpura casi 
negro, y en general “tapan” el núcleo. La función de estas células no está del todo clara, parece 
ser que intervienen en procesos alérgicos y en situaciones de alarma como los eosinófilos. 

 
Linfocitos: son los leucocitos más abundantes después de los neutrófilos. Su tamaño es pequeño, 
similar al de un eritrocito (6-10 micras). El núcleo es de forma redondeada, con cromatina muy 
densa que se tiñe intensamente de azul oscuro. Poseen muy poco citoplasma rodeando al núcleo, 
que se tiñe de azul celeste. Las formas jóvenes son más grandes. Existen dos clases de linfocitos, 
T y B (los T tienen sub-clasificaciones), si bien no pueden ser reconocidos con las técnicas 
clásicas de tinción. Su función es inmunitaria: los linfocitos B originan los anticuerpos específicos y 
los linfocitos T actúan en la inmunidad celular. Lógicamente, el número de linfocitos circulantes se 
verá muy aumentado en caso de infecciones generalizadas prolongadas. 

 
Monocitos: son células de mayor tamaño (12-20 micras). El núcleo puede ser ovoide o de forma 
“ariñonada” (herradura gruesa). La cromatina de los núcleos no se tiñe tanto como la de los 
linfocitos. El citoplasma es de color grisáceo o ligeramente rosado. A veces puede tener 
granulaciones finas. Su función es similar a la de los neutrófilos. Cuando ingresan a un órgano 
sólido para desarrollar una respuesta inmunológica se diferencian en Macrófagos. 

 
Plaquetas: también llamados trombocitos, son los elementos formes de la sangre más pequeños. 
Se originan como desprendimientos de citoplasma rodeado de membrana plasmática de un tipo 
celular de la Médula Osea, por lo que no son consideradas células en sí mismas. Se hallan en 
número de 150.000 a 300.000 por mm3 de sangre. Intervienen activamente en los procesos de 
hemostasia y coagulación. 
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Imágenes al microscopio óptico (aumento 400X, tinción Giemsa) 
 
                      Neutrófilo-Eritrocitos-Plaquetas          Linfocito-Eritrocitos-Plaquetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                Monocitos-Eritrocitos-Plaqueta           Eosinófilo-Eritrocitos-Plaquetas     
 
 
 
 
 
 

 
 
Basófilo-Eritrocitos-Plaquetas 
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Procedimiento 

    
 

Frotis de sangre 
 

1. Colocar una gota de sangre cerca de uno de los extremos del portaobjetos. 
2. Deslizar suavemente otro portaobjetos hacia el otro extremo, de manera que la sangre se 
extienda uniformemente. Una vez hecha la extensión, dejar secar unos 10 minutos. 
3. En este caso se utilizará el colorante Giemsa, que está constituido por distintos compuestos de 
azur, eosina y azul de metileno. Colocar aproximadamente 1 ml de  colorante diluido sobre el 
portaobjetos (dejar actuar durante 15-20 minutos). 
4. Lavar suavemente con agua corriente 
5. Observar al microscopio y reconocer las células componentes de la sangre. 

 
Tinción con hematoxilina-eosina 

 
Se utilizarán cortes ya montados. 
  

1. Incubar dos veces en xilol (2 minutos c/u) para…………………………………….. 
2. Realizar incubaciones (1min c/u) en una serie de alcoholes de concentración 
decreciente (100, 96, 90, 70, 50%) para…………………………………. 
3. Incubar durante 5 minutos en agua destilada para…………………………….. 
4. Poner los portaobjetos en posición horizontal y dejar caer dos gotas de 
hematoxilina, incubando durante 30 segundos para……………………………….. 
5. Sumergir el portaobjetos en un coplin con agua corriente durante 20 minutos (viraje del 
color) 
6. Lavar tres veces con agua corriente para……………………………….. 
7. Incubar el material con Eosina, durante 2 minutos para……………………………… 
8. Lavar con agua corriente para………………………………… 
9. Realizar incubaciones (1min c/u) en una serie de alcoholes de concentración 
creciente (50, 70, 90, 96, 100%) para…………………………………. 
10. Montar utilizando Bálsamo de Canadá (o un sintético similar) y cubreobjetos 
para……………………………….. 
 
Frotis de mucosa yugal 

 
El material a analizar será recogido por los alumnos de su propia mucosa yugal, 

posteriormente se realizará una tinción utilizando azul de metileno (un colorante de proteínas 
inespecífico). A continuación se detalla el protocolo de recolección y tinción. 

 
1. Realizar un raspado suave de la cara interna del carrillo bucal con un portaobjetos limpio para 
recolectar células descamantes del epitelio de la mucosa yugal 
2. Dispersar el material recogido sobre otro portaobjetos 
3. Pasar por la llama de un mechero para desecar (no excederse) 
4. Teñir el material con azul de metileno al 10% en agua, 15 minutos 
5. Lavar con agua corriente sumergiendo en un coplin 
6. Observar al microscopio los distintos tipos celulares 

 
 

EN TODOS LOS CASOS INDICAR MORFOLOGÍA Y COLOR 
DE LOS CITOPLASMAS Y NUCLEOS OBSERVADOS. 
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Línea celular en cultivo 
 

Observar un cultivo de una línea tumoral en el microscopio invertido, comparar las 
imágenes obtenidas en el de campo claro con las del microscopio de contraste de fase. 

 
Bibliografía: 
- Junqueira & Carneiro. Histología básica. Texto y Atlas. 5ta edición. 2000. Ed Masson S.A. 
- Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson. Biología molecular de la célula. Ed Omega S.A 
- Brock T., Madigan M. Microbiología (1993) Prentice-Hall Hispanoamericana. 
- De Robertis E., Hib J., Ponzio R. Biología Celular y Molecular (1996) Editorial El Ateneo. 
- Porto J., Walther Casal A. E. Prácticas de histología (1953) López y Etchegoyen Editores. 
- Lodish H, Baltimore D., Berk A., Zipursky S.L., Matsudaira P., Damell J. Molecular Cell 

Biology (1995) Scientific American Books. 
 
INFORME 
 
Realizar y entregar el informe del Trabajo Práctico durante el desarrollo del mismo, incluyendo: 

1. Los esquemas completos de los microscopios de campo claro, común e invertido, utilizados en 
el TP, identificando con los nombres correspondientes los componentes indicados. 
2. Los croquis de las imágenes observadas en los preparados. Indicar las estructuras reconocidas, 
tinción, tipo de microscopio utilizado, y aumento.  
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