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Uno de los métodos más utilizados en la histología animal es la tinción de hematoxilina y eosina. Las características de los compuestos que lo componen permiten observar las células individualizadas y sus núcleos, que se diferencian. Gracias a esta técnica, se notó un gran número de tejidos animales.
La gran mayoría de los tejidos musculares y glandulares en el cuerpo se han descrito bajo esta mancha. Proporcionarle la morfología de las células que forman los tejidos y la posición relativa y la forma del núcleo en ellos. Las plaquetas sanguíneas sin núcleo no están pintadas de azul, como neutrófilo
en la foto hematoxilina eosina manchado se ha conocido desde la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, hay varias variaciones, un cambio en el tipo de eosina (hay eosina Y, llamada amarillo o amarillo y eosina B, azul o azul) y hematoxilina (hay Harris hematoxyline, Mayer) específica para
producir resultados más agudos dependiendo del tejido a considerar. Protocolo: Una de las ventajas de esta tinción es que es fácil de implementar y requiere pocos aparatos. En primer lugar, si la muestra está incluida en la parafina debe hidratarse. La parafina se utiliza generalmente para incorporar la
muestra de modo que se pueden hacer cortes de microtomía, obteniendo cortes muy sutiles. Para hidratar la muestra, se sumerge en baños sucesivos de siliola y etanol en concentraciones descendentes de 100o a 70o y finalmente en agua. Por el momento la muestra se sumerge en hematoxil durante
un tiempo de unos 10 minutos. Después de unos breves lavados con agua y alcohol para eliminar el exceso de hematoxilina se tiñe durante 30 segundos en eosina. Finalmente, los baños se realizan en alcoholes aumentando la concentración para deshidratar la muestra de nuevo y permitir la pre-
fijación de la observación de la muestra bajo un microscopio. Hematoxilina: Este compuesto se extrae de Haematoxylum campechianum, una planta de leguminosas nativa de la Península de Yucatán, México. Como curiosidad, el nombre de esta planta significa un árbol que sangra. De la planta se
obtiene una sustancia que cuando oxidado se vuelve púrpura. Para aumentar su color, se combina con hierro metálico o ion de aluminio, recibiendo así hematoxilina. La hematoxilina está fuertemente asociada con cargas negativas (aniones), como ácidos. Es por eso que está fuertemente ligado al ADN
(ácido desoxirribonucleico). Hematoxilina pinta los núcleos de color azul. Eosina: Las diferencias prácticas en el uso de la eosina amarilla o azul son mínimas, con eosina Y más comúnmente utilizada. Las cargas de conexión negativas hacen que se agregue a la positivas, es decir, cargas base como el
citoplasma. Sin embargo, es esta carga la que impide que entre en las células vivas, ya que la membrana celular las expulsa. Mercurochrome (componente rojo de la mehromina) es un compuesto similar a la eosina, que también mancha las estructuras básicas de las células. Eosin pinta el citoplasma
rosa o rojo de la célula, dependiendo del tiempo de coloración y los lavados dados a la muestra. Los glóbulos rojos se pintan de rojo, un poco de naranja y las fibras musculares son rojas, casi fucsias. Los tintes se clasifican según su origen en natural y artificial. Los tintes naturales se derivan de plantas
e insectos. Ejemplos de tintes naturales son: hematoxilina, orceína, carmín. Los tintes artificiales son producidos por síntesis química en el laboratorio. Los tintes de clasificación se clasifican como cationes, aniones, neutros e indiferentes. Esta vez trataremos sólo los tintes catiónicos y aniónicos. Tintes
catiónicos: estructuras aniónicas coloreadas del citoplasma celular, estructuras extracelulares y núcleos. Ejemplos: Azul Toluidina, Rojo Neutro, Etilo Verde. Hematoxíxilina. Tintes anónicos: Compuestos citoplasmáticos de color y materiales proteicos extracelulares. Ejemplos: Eosina, Verde Claro, Azul
Anilina. Conceptos: Acidofilia significa afinidad por los tintes ácidos (anónicos). Basofilia significa afinidad por los tintes principales (catión). Hematoxilina hematoxilina se deriva de hematoxilon campechianum hematoxilina, recientemente extraído de la madera, no está manchado y no es un tinte. Para
obtener tinte de ella debe ser oxidado a hematina. Esta oxidación, naturalmente, puede ser un proceso, que también se llama maduración, llevado a cabo por la exposición al aire y la luz; Otro método de oxidación es la química mediante la adición de un agente oxidativo a la solución. El resultado de la
oxidación es la hemattina, un tinte. El término hematoxilina se utiliza comúnmente para referirse al tinte en lugar de a la hematina. Hematoxilina-Eosina (H-E) Tinción osocial: Hematoxilina y hematoxilina eosina y eosina es una técnica común en la microscopía óptica. La hematoxilina (hematina) es un
cator de tinte. Las estructuras de color ricas en componentes anónicos (basófilos) adquieren coloración azul o púrpura. Estructuras pintadas por hematoxilina: Nucleolo Nucleus Rough Endoplactic Reticulum Eosin es un tinte aniónico que colorea las estructuras catiónicas en tonos de rosa. El citoplasma
de las células se colorea con eosina. Schiff Reacción de ácido perídico (PAS) Tecnología celular calciciforme: Técnica PAS PAS utilizada para demostrar las membranas mucosas neutrales y la membrana basal que separa el epitelio del tejido conectivo adquieren un color rojo oscuro o magenta. Las
estructuras que se pintan con esta técnica se llaman PAS post-yves. Ejemplo: La mucina producida por una célula de calcio es un PAS positivo. Técnicas Arsécticas de Impregnación Arsectic - Impregion Arsectic: Consisten en depósitos de sales metálicas (nitrato de plata, sal de cromo, etc.) en células
y tejidos. Ejemplos: Técnica Wilder, Gordon y Sweet Technique. Se utilizan para probar fibras laticulares y estructuras nerviosas. Las fibras laticulares son muy delgadas y no es posible observarlas con colorantes convencionales, por lo que se necesitan técnicas que las agranden y engrosen para
permitir su observación. Fibras reticulares - Doble impregnación de arsénico. Orceine Elastic Fiber Orcein es un tinte natural extraído de Roccella tinctoria, específico de las fibras elásticas que adquieren un color marrón burdeos. La metahromasia de Toluydin es azul: cuando la estructura adquiere una
coloración diferente al tinte utilizado, se denominan cromotrópicos y tintes metahromáticos. La toluidina es un tinte rolledio azul y permite mostrar células de mástil, células de tejido conectivo débil que adquieren coloración púrpura o magenta, mientras que el resto de las estructuras toman color en
diferentes tonos de azul. Células de mástilTécnicas: Toluidine Azul Tricromo Cajal Gallego Técnicas Tricromos: Se utilizan para demostrar fibras y músculos de colágeno. Se utilizan tres tintes, uno nuclear y dos ejemplos citoplasmáticos o extracelulares: Van Gison Trihromic, Galitsky Kajaly Trihromic,
Masson Trichromica. Osificación endochondralTen: Tricromático Cajal gallego En el tinte nuclear tricromático de Cajal gallego es una fusina erótica y como tinte citoplamático o extracelular Picro Indigo Carmine, que consiste en varios tintes. Las estructuras adquieren la siguiente coloración: Blue
CollagenMoulum muestra de rojo Rucus rojoRucleum amarillo puede Grun Gimwaldesa Frotis sangre periférica enriquecida con sangre blanca. Técnica: May Grunwald Mesa es un método rutinario para identificar elementos de moho sanguíneo (eritrocitos, plaquetas y glóbulos blancos). Este método le
permite observar las partes citoplasmicas y nucleares. Bibliografía material del ciclo principal de la clínica comunitaria (2017), Facultad de Medicina UdelaR.Ross, M., (2007), Histología: Texto y color satinado con biología molecular y celular. Editado por Medica Panamericana.Garcia del Moral, R.
(1993). Laboratorio de anatomía patológica. McGraw Hill. El Consejo Editorial Médico Panamericano. 3a edición. Sanson, I., Introducción a los Métodos Escuela de medicina Edoar. Una muestra histológica de tejido pulmonar humano, coloreada con hematoxilina y eosina. La tinción de hematoxilina-
eosina es una de las técnicas de coloración más populares utilizadas en la histología y la medicina diagnóstica. El método implica el uso de tinción de hematoxilina, que, siendo cator o primario, pinta estructuras ácidas (bazofílos) en tonos azules y púrpuras, como núcleos celulares; y el uso de eosina,
que pinta los principales componentes (acidophiles) en tonos de rosa, debido a su anión o naturaleza ácida, como el citoplasma. La técnica consiste en sumergir fármacos histológicos en xilol para eliminar el exceso de parafina. Xylol es un alcohol tóxico, pero hay reactivos (como la hemo-D) que tienen
la misma función de aclaramiento de parafina sin la toxicidad de xyrol. Luego pasan a través de una serie de alcoholes en una concentración reducida para la rehidratación de la muestra (100o, 96o y 70o). Se lava en agua para eliminar el exceso de alcohol, se sumerge en hematoxilina durante 10
minutos, luego se lava en agua para eliminar el exceso y pasar rápidamente a través del alcohol ácido. Lavar de nuevo Se hunde durante 30 segundos en la eosina. Otra serie de licores pasaron, esta vez en un orden creciente (70o, 95o y 100o) para deshidratar la muestra y que se puede configurar
con pegamento no soluble en agua. Finalmente, se deja empapar durante 10 minutos en xylol, hasta que finalmente se monta. La batería se utiliza durante la tinción de hematoxilina-eosina. Cabe señalar que los tiempos varían dependiendo del tipo de tela y el grosor de estos. Resultados de la célula
del núcleo: Citoplasma púrpura: musculatura rosa: glóbulos rojos, rosas o fucsias: rojo, naranja fibrina: rosa Ver también Feulgen colorante arsénico enlaces Jocelyn H. Bruce-Gregorios, M.D. Técnicas Gpathotoológicas. JMC Press Inc., 20015, Filipinas. 1974 datos No1423443 Multimedia: Spot H'E
recibido de fundamento de la tecnica de hematoxilina y eosina. tecnica histologica de hematoxilina y eosina. tecnica de hematoxilina y eosina pdf. tecnica de tincion hematoxilina y eosina
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