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MICROSCOPIA 
Microscopio: instrumento óptico  que permite ver a gran 

aumento estructuras que a simple vista no se observan. 

 
 

TIPOS 

SIMPLES O LUPAS      COMPUESTOS O FOTÓNICOS 



MICROSCOPIA 

 TIPOS DE MICROSCOPIOS COMPUESTOS 
  

 OPTICO 
 ELECTRONICO DE TRANSMISION 
 ELECTRONICO DE BARRIDO 
 LASER CONFOCAL DE BARRIDO 
 DE CONTRASTE DE FASE 
 DE LUZ POLARIZADA 
 DE INTERFASE 
 DE LUZ ULTRAVIOLETA  
 DE CAMPO OSCURO 

 



MICROSCOPIO OPTICO 

FUNDAMENTO: refracción de la luz 

común 

PARTES: a) Mecánica 

                b) Óptica (lentes) 

OJO 

 

OCULAR 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

CONDENSADOR 

PREPARACIÓN 

 

 

FUENTE DE LUZ 

 



MICROSCOPIO OPTICO 
PARTE OPTICA 

 OCULAR 

AUMENTO  

PROPIO DEL 

OCULAR 



MICROSCOPIO OPTICO 
PARTE OPTICA 

 OBJETIVOS 

AUMENTO 

DEL 

OBJETIVO 

APERTURA NUMÉRICA 



MAGNIFICACION 

Es el resultado de multiplicar el aumento del ocular (en general 10x) 

por el del objetivo correspondiente (4, 10, 45x, por ejemplo)  

Ejemplo: 10x45=450 

Las magnificaciones pequeñas se utilizan para ver el campo entero 

Las magnificaciones  más grandes  se utilizan para ver estructuras  a mayor  

tamaño o con más detalle 



              4x, una magnificación                                               40x, una magnificación 

de 40 veces                                                                  de  400 veces                        

  

Esófago. H/E 



La fuente de iluminación es la luz de un laser.  Esta luz potente y 

monocromática (o sea, de un solo color) produce en la muestra lo que se 

llama fluorescencia.  Es decir, cuando un espécimen es iluminado con luz 

de cierto color, éste emitirá luz brillante de otros colores. Permite la 

observación a diferentes profundidades en el interior del tejido.  

MICROSCOPIO LASER CONFOCAL 

Lengua. Yemas gustatorias 



MICROSCOPIO DE LUZ 
POLARIZADA 

Utiliza una luz que vibra en un solo plano (polarizada) para iluminar la 
muestra. 
Permite diferenciar detalles del comportamiento de estructuras con el 
mismo índice de refracción (isotrópicas) o de diferentes índices de refracción 
(anisotrópicas).  
Se pueden estudiar  células sin teñir, vivas y se le puede acoplar video. 

Microscopio óptico Microscopio de polarización 

Tumor de glándula salival. Picrosirius red 



MICROSCOPIO DE 
FLUORESCENCIA 

Permite detectar moléculas que fluorescen, es decir que absorben luz de una  
determinada longitud de onda y reemiten luz de una longitud de onda mayor. 
Con este microscopio se revelan fluorescentes naturales , pero más comúnmente 
 se usan para detectar proteínas o moléculas que previamente se  hayan acoplado 
a un fluorescente agregado a la preparación. 

Glándula salival. Técnica lectinhistoquímica.  
Fluorescencia 



MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 
DE TRANSMISIÓN (MET) 

 
Tiene mayor poder de resolución porque 

usa λ  menores (de los electrones) 

Microscopía óptica MET 

Mitocondrias 



MICROSCOPIO ELECTRONICO 
DE BARRIDO (MES) 

Proporciona imágenes tridimensionales del material observado  

siendo útil para conocer el aspecto superficial  de las células 

Túbulos dentinarios 

Microscopio óptico MES 



MICROSCOPIO DE CONTRASTE  

DE FASE 

Permite observar células y tejidos sin colorear y por ello es muy útil para el 
estudio de células vivas, aprovechando las diferencias de índices de 
refracción de las distintas partes de las células 

MICROSCOPIO DE INTERFERENCIA O 

CONTRASTE  DIFERENCIAL 

Se utiliza en cultivos celulares, permite obtener datos cuantitativos 
Tiene una imagen bien contrastada con el efecto de relieve característico 

MICROSCOPIO DE CAMPO OSCURO 

Se utiliza para la visualización  de células vivas y móviles como bacterias y 
espermatozoides. Si bien su poder de resolución no es mayor que el del 
microscopio óptico de campo claro  el contraste mejora la visión 



Son procedimientos y manipulaciones especiales  a los que se somete 
a los tejidos, que permiten obtener un preparado histológico, y su estudio 

al microscopio. 

Preparado histológico: es una porción de tejido de escaso espesor  
(micrómetros μm) lista para observar al microscopio 

Para ello se utilizan  reactivos  que  son sustancias  que al modificar  física  
o químicamente  los tejidos nos permiten la observación  de las  

 estructuras cito-histológicas 

TECNICAS HISTOLOGICAS 



REACTIVOS 

FIJADORES 

Preservan las estructuras morfológicas y 
químicas de las células  para evitar la 
rápida degradación  que se produce 
cuando se priva a los tejidos de su aporte 
vascular 

Condiciones: 
a- Actuar rápido  y darle a la célula consistencia 
b-Tener rápida penetración 
c- No solubilizar los componentes celulares 
d- No difundir los componentes químicos 
e- no interferir con la coloración posterior 

Normas para una buena fijación: 
Relación tamaño de la pieza y volumen de fijador  
Toda la pieza debe quedar rodeada de fijador 
El tiempo óptimo de fijador se debe respetar 
Tener en cuenta presión osmótica y pH del fijador  

Ej. Formol al 10%, Glutaraldehído, Tetróxido de Osmio 

 
COLORANTES 

 

Las estructuras en las preparaciones histológicas 
poseen poco contraste  o carecen de él  por lo que 
no pueden ser distinguidas 
Este inconveniente se salva por la propiedad que 
tienen los componentes de determinados 
materiales colorantes de incorporar y fijar 
intensidad variable 

COMPONENTES 

Grupo 
Cromóforo 
da el color al 

colorante 

Grupo  
Auxócromo 

da la capacidad 
de teñir 



METACROMASIA 
Se producen cuando  los colorantes tiñen diversas estructuras histológicas 

con una tonalidad distinta a la de la solución. Los glucosaminoglucanos 

ácidos sulfatados dan  una fuerte metacromasia. 

Por ejemplo, el Azul de toluidina (de color azul) tiñe en rojo púrpura la 

sustancia fundamental del cartílago hialino, y los gránulos de heparina del 

citoplasma de los mastocitos (células del tejido conectivo). 

Cartílago hialino. 

Azul de Toluidina 

(ATO) 



MATERIAL HISTOLOGICO 
90% AGUA 

INCLUSIÓN EN 
PARAFINA (hidrófoba) 

 PARA DAR DUREZA  
PARA CORTAR 

 

DESHIDRATAR 
Serie de alcoholes de 
graduación ascendente 
        (70,80,90,100) 

COLORACIÓN: 
Colorantes hidrófilos 

SE OPACIFICA 

HIDRATAR: 
Serie de alcoholes 

de graduación  
descendente: 100,90, 

80,70 

MONTAJE 

DESHIDRATAR Y ACLARAR: 
series de alcoholes de graduación 
ascendentes y dos series de xilol 

PREPARADO HISTOLOGICO FIJAR 



ESTRUCTURAS 
  
 

ÁCIDAS 
 
 

BÁSICAS 

 
 
 
 

COLORANTES 
 
 

BÁSICOS 
 
 

ÁCIDOS 

APETENCIA TINTORIAL 

BASÓFILO ( azul 
violáceo) 

ACIDÓFILO (rosa) 

            TECNICA DE HEMATOXILINA - 
EOSINA 



Técnica de Rutina  
H-E 

BASÓFILO 
(Violeta) 

ACIDÓFILO 
(Rosa) 

Glándula parótida 



            TECNICAS ESPECIALES   
  

• DESGASTE  

•      DESMINERALIZACIÓN 

• IMPREGNACIONES CON SALES METALICAS 

• CITOLOGÍA EXFOLIATIVA 

 

 



DESGASTE 

DESMINERALIZACIÓN 
 

 
Los tejidos mineralizados (hueso, 

diente) son de gran dureza    y se deben 
eliminar sus sales minerales para poder 
obtener cortes delgados. La técnica de 
desmineralización debe eliminar todas las 
sales minerales insolubles y conservar las 
estructuras su afinidad tintorial y, 
eventualmente, las particularidades 
histoquímicas del tejido subyacente.  

Este método permite el estudio de la 
matriz inorgánica de los tejidos 
mineralizados efectuando finos cortes por 
desgaste de la pieza. 

La técnica de desgaste se realiza con 
una piedra o disco abrasivo grueso primero 
y luego otro fino. Se obtiene un corte de 
aproximadamente 50 mm de espesor. 

HUESO 
Tejido óseo 

 compacto 



IMPREGNACIONES 
Son métodos que emplean sales metálicas tales como el 

cloruro de oro, el nitrato de plata, etc. Estas originan 
precipitados en las estructuras tisulares y celulares. La 
precipitación se realiza selectivamente sobre determinadas 
estructuras. Son ideales para el estudio del tejido nervioso y 
del estroma de ciertos órganos. 

Tejido nervioso. Sustancia gris 



Es una técnica que permite observar microscópicamente células y 

componentes extracelulares, desprendidos de los órganos espontáneamente 

u obtenidos por procedimientos que, en general, son menos invasivos que la 

biopsia. Es muy útil en el diagnóstico y tipificación de neoplasias malignas, en 

el diagnóstico específico de algunas lesiones benignas, en la elección de 

pacientes que deben ser estudiados más profundamente en grupos de alto 

riesgo para un tipo específico de cáncer o en hematología, realizando 

exámenes cualitativo y cuantitativo de los elementos figurados de la sangre 

periférica (hemograma) y de la médula ósea (mielograma). 

 

CITOLOGÍA 



Se utilizan para la identificación de sustancias o grupos 
de sustancias químicas en las células o espacios 
extracelulares de un tejido, mediante la aplicación de 
reacciones químicas bien determinadas. Se localiza la 
sustancia química pero no dan detalles estructurales. 

TECNICAS HISTOQUIMICAS 



TECNICAS HISTOQUIMICAS 

   ENZIMATICAS       NO  ENZIMATICAS 

CONVENCIONALES             LECTINAS 

Alcian Blue 

PAS 

ATO 

 



TECNICA DE ALCIAN BLUE 

FINALIDAD: localizar glucosaminoglucanos ácidos 
FUNDAMENTO: Se combina en una reacción ácido-base con los grupos 
ácidos de los glucosaminoglucanes y forma una sal. Requiere pH ácido 

* 

Glándula salival. Acinos 
mucosos 



TECNICA DE PAS 

Hígado. Glucógeno 

Riñón. Túbulos. Glucocáliz 



TECNICA DE REGAUD 

FINALIDAD: Demostración de localización de mitocondrias 
FUNDAMENTO: Inmovilización de los fosfolípidos de las  
membranas mitocondriales 

Riñón. Mitocondrias 



TECNICA PARA DEMOSTRACION 
DE ARN 

FINALIDAD: localizar el ARN  
FUNDAMENTO: colorante básico que tiñe ácidos poco polimerizados 
EJEMPLOS: ATO, Tionina 

Páncreas. Acinos. 



Se emplean proteínas o glucoproteínas de 
origen no inmune extraídas generalmente de 
vegetales, denominadas lectinas, las que se unen 
de manera específica a determinados hidratos de 
carbono presentes en la cubierta celular, 
secreciones celulares y matriz extracelular. 

La unión se realiza principalmente con el 
azúcar terminal de las glucoproteínas aunque 
también pueden establecerse uniones entre la 
lectina y los glúcidos localizados en las cadenas 
laterales ramificadas de las moléculas. 

Debido a la especificidad con que las lectinas se 
unen a los diferentes hidratos de carbono, han 
contribuido al conocimiento de su distribución y 
localización en los tejidos y sus modificaciones 
durante los procesos de maduración y 
diferenciación celular y en las transformaciones 
neoplásicas. 

LECTINHISTOQUIMICA 

Tumor de glándula salival 



FUNDAMENTO 

 PREPARADO QUE CONTIENE ENZIMA 

+ 
SUSTRATO 

+ COLORANTE 

REACCIÓN ENZIMA SUSTRATO 
POSITIVA 

TECNICAS ENZIMATICAS 



TECNICA PARA FOSFATASA 
ACIDA 

PORTAOBJETO CON 
TEJIDO QUE QUIERO  

SABER SI TIENE FOSFTASA 
ACIDA 

+ GLICEROFOSFATO 
(sustrato adecuado) 

+ NITRATO DE PLOMO 
(colorante) 

+         - 
SI HAY ENZIMA           SI NO HAY ENZIMA 



MARCADORA DE LISOSOMAS 

TECNICA  PARA  FOSFATASA  ACIDA 

Túbulos renales 



INMUNOHISTOQUIMICA 

Grupo de técnicas de inmunotinción que permiten 

demostrar una variedad de antígenos presentes en 

las células o tejidos utilizando anticuerpos 

marcados. Estas técnicas se basan en la capacidad 

de los anticuerpos de unirse específicamente a los 

correspondientes antígenos. Esta reacción es 

visible sólo si el anticuerpo está marcado con una 

sustancia que absorbe o emite luz o produce 

coloración. 

Marcación para vimentina 

Vasos sanguíneos y tejido 

conectivo 


