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Prólogo

Previa especialización en microscopía electrónica fuera del país hace varios
años y después de preparar durante dos años y consolidar im curso de
microscopía electrónica de transmisión para estudiantes de biología ydel área
de biomedicina en la Universidad Nacional de Colombia (actualmente es ima
asignatura electiva del pregrado de Biología yde varios posgrados) mi atendon
se centró en afianzar yprofundizar los conodmientos sobre los fundamentos
teóricos ylos métodos de procesamiento, con miras aofrecer un matenal que
sirviese de base a estudiantes y profesores interesados enadentrarse eneste
tema. Coneste objetivo desarrollé mi actividad en dos direcdones: en la revisión
de las fuentes primarias desde los irudos de la microscopía electrónica realizan
do además unseguimiento delaliteratura pertinente y, simultáneamente,
ejecución de proyectos de investigadón en los que se ha planteado el estucho de
aspectos de biología celular de algimas espedes nativas de anfibios yreptiles, y
derivada deestaactividad,enladirecdónde trabajosdegradootesis deposg^ado,
asícomo enlaasesoría demuchos otros trabajos delacomunidad universitaria
que han requerido la microscopía electrónica de transmisión.

La preocupadónque meguióconstantementedurante la realizadóndel pre
sente trabajo fue ladeelaborarvinmaterialdidácticoquedestacara la importanda de
1 1 on manpif» adecuado de las muestras biológicas, vofre-
sente trabajo me la aeeiaoorar uii uuiicnai
losfundamentos teóricos enelmanejoadecuadodelasmuestrasbiológicas,y otre-
dera las metodologías más fr^entemente utilizadas, además depromover una
actitud crítica yfacilitar la comprensión de la literatura espedalizada, enfatizando
enla necesidad de acudirapublicadonesespecíficas. Aunque los métodos pueden

1. j j onfrpnamípnl'n. lac imniirarinnpft nup tiene la
enlanecesiaaaaccií-uuii ^ ^ r

ser aplicados después de un derto entrenamiento, las implicaaones que tiene la
prep^adón de una muestra que va aser estudiada por microscopía electrónica
solamente -oencombinadónconotrosmétodos- puedenserdefinitivas enla inter-
pretadónde los resultadosyconstituyenuna razónsufidenteparaque el investiga
dor se intereseenconocer lasbases delos procedimientos.

Enrelación con losmétodos, seincluyen procedimientos convenciona
les utilizados regularmente en el curso bajo mi responsabilidad, algunas técni
cas que han sido apHcadas en el tratamiento de ciertas muestras en el laboratorio
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de microscopía de la Universidad y técnicas introducidas en los últimos años
que tienen una aceptación creciente por parte de los investigadores, como se
muestra en publicaciones recientes. En cada capítulo se anexan las referencias
bibliográficas citadas en el texto.

Tambiénconsideré importanteen algunos casos, ilustrar el manuscrito
empleando la infraestructura que poseela Universidad Nacional en la Sede
Bogotá ycon ello mostrar las posibilidades quetenemos para trabajar en nues
tro medio. Algunas figuras deprocedimientos fueron preparadasespecialmen
tepara ilustrareltexto yenelcaso delaselectromicrografías, lamayoría son del
archivo personal de la autora. Las electromicrografías que incluyo de otras
fuentes, han sido autorizadas por los autores, por el editor delarevista, oporla
editorial respectiva. Pueden entonces serincluidas en una publicación en un
medio electrónico, objetivo final de este trabajo.

Encuantoalosaspectos físicos del funcionamiento deunmicroscopio elec-
'̂ 'f^ '̂smisión, incluyo imcapítulo denominado "Bases de la construc-

° ^ microscopioelectrónico de transmisión". Hebuscado darleuncontenidosencillo, de utilidadpara los estudiantesyprofesionales del área biológica.
En el capítulo final, presento un conjunto de electromicrografi'as en las

cua es semuestran diferentes características de ultraestructura. Corresponden
^ su mayorparteatejidos uórganos de especies de herpetofauna colombiana.

antmorlo complemento con algunas imágenes ysurespectivo análisis, deri
vadas deproyectos de investigaciónque he adelantado. Incluyo las imágenes de
necroscopia óptira correspondientes, lo cmal favorece lamicroscopía decorrela-

'̂ ^^^^•" '̂̂ '̂ oscopía electrónica de transmisión MET- de las
contien f^^^ '̂̂ das. Complemento lo anterior con dos Anexos: el Anexo 1
tos Vel ^ probólosde procesamiento de muestras, utilizados en los proyec-
adóuiriHa ^**1 algvmas consideraciones basadas enlaexperienciaene hrabajo con microscopía electrónica detransmisión.

fiMlizar esta presentación sin que quede explícito quecon
electTrtniÍa.'!.° '̂!o^ cubrir todos los aspectos que conciemenala microscopía
ciencia vdí>^ ^®'̂ ^ '̂̂ ®™rihibuir ala difusión de lo fundamental deesta
ha brindado la Uiü?^retdad°lSonI° ^ Posibilidades académicas que me

Profesíirpresentadapara mi promocióna

Gloria Romero de Pérez
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Facultad de Ciencias
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Introducción

El aporte de Emst Ruska al desarrollo científico en prácticamente todas las
áreas de la ciencia, fue reconocido en 1986 con el otorgarm^to ®
Nobel deFísica. El microscopio electrónico de
en 1931 se constituyó en ima herramienta fundamental en e a " Tn<;H-
yactualmente hace parte del equipo básico de todas las mversi atutos deinvestigación. Transcurrieron sin embargo casi os eca
lograr avances significativos en la obtención de preparacionesa ecua ,y
poder observar las primeras imágenes de ultraestructura celular.

Hacia 1960 se había avanzado en la tecnología yen el procesamiento de
los órganos ytejidos para microscopía electrónica de teansmision ,
grandes dificultades en los métodos de preservación, infiltraaon, cortey c -
ración" de los tejidos. Se inició entonces una etapa e es u
ultraestructura de todos los órganos ytejidos. En los sigmentes 15 ^ «e
desarrolló una gran actividad en los laboratorios ycentros mveshgac ón
especialmente de Estados Unidos yEuropa, aportando im
so sobre laorganización celular ysubcelular; sereconoaeron
reveló su complejidad yparticipación en los procesos relujares n P
descriptiva de la microscopía electrónica se generaron las bases de la
celular. Su aplicabilidad se extendió atodas las áreas de la biomedicma. Los
resultados de esta profusa actividad fueron acogidos en diferentes revistas, al
Hempo que surgieron nuevas publicaciones periódicas que se consolidaron
como revistas especiaUzadas en microscopía electrómca. Paralelamente se con
tinuó conel estudio de los factores físicos yquímicos implicados en el procesa
miento de los materiales biológicos tendiente adilucidar el efecto sobre estos. Si
bien la utilización de la microscopía electrónica ha sido asimilada por algmos
al concepto de técnica, un seguimiento de las fuentes primarias sobre su desa
rrollo Vaplicaciones en biología, la revelan como una ciencia yno como ima
simple té^ca. La búsqueda de métodos confiables en la preservación de los
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materiales biológicos hasta su observación al microscopio electrónico, ha «dig
nificado el estudio minucioso del efecto de esos factores sobre las

macromoléculasbiológicas. Ysu utilización en todos las áreas del conocimien
to ha derivado en un enorme conocimiento de! funcionamiento de las células.
Bozzola y Russell (1999) definen la microscopía electrónica como "un campo
especializado de laciencia queemplea el microscopio electrónico como herra
mienta".

El hallazgo de Hall en 1955, patentado en 1959 por Brenner y Horne
como coloración negativa" abrió enormes posibilidades para la detección,
identificación yestudio de la estructura defagos, virus, bacterias yen elestudio
de las características ypropiedades delas macromoléculas biológicas.

La combinación de la microscopía electrónica con otros métodos (de
autorradiografía, bioquímicos, inmunocitoquímicos, congelación-fractura,
mcroscopía cuantitativa, entre otros) enespecial desde ladécada de 1970 con
amtroducción del método de oro coloidal por Faulk yTaylor abrió posibilida-
es insospechadas de interpretación yanálisis de lafunción celular, enriqueci-
acon el conocimiento sobre las macromoléculas, sugénesis y tránsito por los
istintos compartimentos celulares, dando paso ala biología molecular.

Fechas importantes en eldesarrollo de la microscopía electrónica

KnoU y Ruska construyen el primer microscopio electrónico de
transmisión.

Siemens enAlemania construye el primer microscopio electrónico
comercial.

1943 Investigadores de diferentes países realizan sin éxito esfuerzos
para lograrla obtenciónde secciones menores de Ip.

Porter, Claude yPullman observan por primera vez almicrosco
pio electrónico células encultivo fijadas entetróxido de osmio.

ClaudeyPullman logran las primeras electromicrografías desec
ciones más omenos delgadas.

PeaseyBeaker obtienen por primera vez secciones de tejido de 0.1
-O.zpde espesor.

Nevs^an ycolaboradores introducen el butil metacrilato como
medio de imbibición.

Gettner yHillier demuestran la ventaja de hacer flotar las seccio
nes enagua, idea desarrollada previamente por Claude en 1948.

1931

1939

1939-

1945

1946

1948

1949

1950
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1949-1958

1950

1952

1953

1953

1956

1956

1957

1958

1960, 1961

1959

1963

1971

Durante este período se identifican las limitadones del metacrilato
como medio de imbibición.

Latta y Hartman introducen las cuchillas de vidrio.

Palade, Porte y Sjóstrand desarrollan métodos de fíjadón y corte
ultrafino, y realizan la primera observación de estructuras
intracelulares ai microscopio electrónico.

Fernández Moran demuestra quelos diamantes redentemente frac
turados tienen un borde excepcional para el seccicnamiento
ultradelgado.

Porte y Blum introducen el primer ultramicrótomo comerdal
(SorvallMT-2).

Maale yBirch Andersen en su trabajo con resinas epoxi revelan
las limitadones del metacrilato.

Glauert introduce la resina epoxi Araldita, posteriormente
mejorada por Glauert yGlauert, yGlauert, en 1958 y1960 respec
tivamente.

BrenneryHeme introducen el método de "Colcradónnegativa .
Watson introduceloscolorantes electrónicos (acetato de uraniloe
hidróxido de plomo).

Fink y Luft exploran el uso de Epon.

Singer utiliza anticuerpos marcados con ferritina para Iccahza-
dón ultraestructural.

Sabatini ycolaboradores introducen los aldehidos (glutaraldehido,
paraformaldehído, acroleína) como fijadores primarios.

Faulk yTaylor desarrollan el método de inmunolocalizadón con
oro coloidal.
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Capítulo 1

FIJACIÓN

INTRODUCCIÓN

La fijación es unproceso que intenta inmovilizar y preservar enelmo
mento delamuerte, laestructura yelcontenido químico de lascélulas vivas. La
fidelidad con la cual un espécimen fijado refleja su estado vital primario en
relación con elvolumen, lamorfología ylasrelaciones espacialesdelos organelos
y las macromoléculas, corresponde a la medida óptima de la calidad de la
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fijación. (Penttila et al, 1974,Bowers y Maser, 1988). Los métodos de fijación
pueden ser físicos (calentamiento, congelación o secado) o químicos. Desde el
punto de vista de la conservación de la estructiura fina de las células, la fijación
qtiímica produce los mejores resultados para la observación de los componen
tes subcelulares al microscopioelectrónico.

Idealmente elmedio quúiüconatural de im espécimen debería ser reem
plazado conunfijador queinmovilice y preserveinmediatamente. La altera
ción de la estructura y degradación autolítica se inician tan pronto como es
afectado elambiente natural del espécimen; la velocidadcon la cual ocurren
estoscambios indeseables depende de las condiciones particulares y del tipo
demuestra. Serequiere xm fijador que pueda conservar lamorfología, retener la
actividadbiológica (enzimas, antigenicidad, etc.), prevenirla redistribución de
ionesy laextracción de material, minimizar la distorsión de la estructura del
tejido, y resistir el procedimiento subsecuente (deshidratación, imbibición)
(Bullok,1984).

La fijación química convencional paraestudios por microscopía elec
trónica de transmisión (MET) incluye fijación primaria con aldehidos y fija
ciónsecundaria oposfijación con tetróxido de osmio (OsO^). Los aldehidos y
en menor grado el tetróxido de osmio se caracterizan por no coagular las
proteínas y seraditivos, es decir que tienenafinidad por las proteínas y se
integrana sus moléculas.El mecanismo de entrecruzamiento es una condi-
áónnecesaria, yquizás suficiente para lafijación decélulas y tejidos (Luft,
1992). En el caso de los aldehidos, y en particular del glutaraldehído, las
proteínas sonelprincipal blanco deentrecruzamiento; laevidencia muestra
que los ^pos amino terminales primarios de residuos Usina o hidroxilina
delas ptoteínas sonelsitio donde seforman losenlaces cruzados. El osmio
estabiliza los lípidos por entrecruzamiento de ácidos grasos no saturados o
pórq^loshace insolubles ensolventes orgánicos. El OsO^ también entrecruza
ogelifica ptoteÍhas,pero las degrada (afecta la estructura primaria ysecun-
dam) si¿ tejido permanece mucho tiempo encontacto con el fijador. Este
ult^ofijador actúa (como colorante electrónico porque otorga contraste a los

/> ®estucos sobre fijación para microscopía electrónica de transmisión (MET) se hánbassdo fundamentalmente eninvestigaciones in vitro de
reacaones químicas entre los agentes fijadores yloscompuestos orgánicosde
1m células vivas. Es posible que estas reacciones tengan lugar durante la
fijación invivo yson un modelo vaUoso para seleccionar los fijadores. Sin
embargo los estudios in vitro no consideran las dificultades originadas en
cambios cinéticos producidos porreacciones vecinas competitivas, ni en cam
bios locales ó de hidratación producidos por reacciones proteína-fijador
(Bowersy Maser, 1988).
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La influencia de la mayoría de los factores implicados en la fijación es
bien conocida. No obstante existen vaaos acerca de la contribución de algunos
de estos parámetros. Para obtener la máxima fidelidad en la preservación de los
detalles estructurales durante el proceso de la fijación, se deben considerar y
optimizar varios factores. Aquellos asociados a la fijación con aldehidos inclu
yen variables que influyen en mayor o menor extensión en la estructura de los
especímenes: la selección de la solución amortiguadora, el pH, la molaiidad
del amortiguador, la elección del fijador (glutaraldehído, formaldehído,
acroleína), la concentración del aldehido, el tamaño del espécimen, la diuración
de la fijación aldehídica (primaria), la temperatura de fijación, la presión
osmóticaefectivadel fijador,y el modo de fijación. Losparámetros asociados a
lafijación con OsO^ sonlaconcentración delosmio yladuración delafijación.
Antesde iniciarelprocesamiento de un tejidopara microscopía electrónica es
importante conocer suscaracterísticas y propiedades específicas yhacer una
revisión detallada depublicaciones previas que muestren experiencias enel
tema de interés (Coetzee, 1985).

La calidad dela fijación durante elprocesamiento dematerialesbiológi
cos para microscopía electrónica de transmisión involucra la comparación-de
la morfología de especímenes vivos yfijados, la comparación morfológica de
especünenes fijados por diferentes medios, yla morfología de especímenes fija
dos en relación con la información bioquímica o fisiológica de especímenes
VIVOS.

AMORTIGUADORES

Los fijadores empleadosen microscopía electrónica (parafomaldehido,
clutaraldehído, tetróxido de osmio, acroleína, etc.) tienen unpHáddo, ydeben
ser introducidos en los tejidos con unvehículo amortiguador de c^actensbcas
de pH, molaridad, concentración, osmolaridad ycomposición del amortigua
dor específicas

La calidad de la fijación de los tejidos es altamente dependiente del pH
de las soluciones fijadoras. Palade demostró que la fijación con OsO, es prece-
dída ñor una acidificación del tejido debido aun aumento en la concentración
de la cual a su vez es responsable de las alteraciones morfológicas; esta
ariíficaciónse explica parcialmente por la disociación de las macromoléculas
de oroteína aproteínas de más bajo peso molecular, con el consiguiente incre
mento de los grupos carboxUo (Hayat, 1981). Cuando se fija conglutaraldehído
acuoso (pH3.4)/ no se entrecruzan las proteínas ylos tejidos muestran ungran
daño estructural, que seproduce especialmente durante laposfijación.



La preservación de las células y tejidos requiere que las soluciones
fijadoras tengan un pH cercano a las condiciones fisiológicas del espécimen,
en un rango entre 6.4 a 7.4, ya que de otra manera se afectan las características
morfológicas y espacialesde las células (Coetzee, 1985). Hay poca di ferencia en
la mayoría de casosdentro de este rango, pero para un espécimen dado, cam
biosligeros de pHpuedenser importantes,de manera que es esencial ccmocer
el pH del fijador. Los aldehidos reaccionan más rápido a valores de pH más
altos pero tienden apolimerizar más rápido(Bower y Maser,1988). Los diferen
tes tejidos, célulasu organelos son influenciados de diferente manera por los
cambios depH,pero también la capacidad amortiguadora del amortiguador
durantela fijación esinfluenciada por la naturaleza de los materiales celulares.
En ciertas condiciones específicas como las que se presentan en un tejido
acidótico,biensea porisquemia encélulas animales, opor presencia de vacuolas
encélulas vegetales, elempleo deamortiguadores en el rango apropiado es de
importancia crucial. Los tejidos animales sepueden fijar a unpH neutro; valo
res entre 7.2 y7.6 pueden permitirtiempos de fijación más cortos.

La eficiencia deunsistema amortiguador varía con los diferentes niveles
influye enlacapacidad de entrecruzamiento del aldeludo y controla la tasa de reacción, yes por tanto un modificador importante de la apariencia

morfológica de células ytejidos, introduciendo cambios estructurales másim
portantes queelfijador mismo (Mathieu, 1978; Lee, 1982). Aunque el efecto de
tetas variables sobre el tejido puedesermarcado,cuando se comparan piezas
idénticas de tejido, es muy difícil describirlas ycuantificarlas porque también
se afectan entre otras características, el contraste y laextracción de ciertoscom
ponentes celulares. El amortiguador puede influenciar la extracción no sólo

urante lafijación, sino enlos procesos posteriores delprocesamiento.

La osmolaridad del vehículo amortiguador (osmóticamente elcontribuyen
te importante) es gobernada por el tipo de amortiguador, la concentración
el amortiguador, la constante de disociación K, la concentración de

g utaraldehídoen el fijador yel tipo de tejido (Coetzee yVan derMerwe 1985b,
87) El término osmolaridad indica la molaridad (moles por litro desolvente) o

mo alidad (moles por kilograma de solvente). La osmolaridad yla osmolalidad
se usan en términos de la respuesta de las células ylos organelos alas soluciones
extemas. En la práctica es difícil medir el potencial osmótico del citoplasma ode
compart^entos individuales; el efecto osmótico deuna solución sobreelpoten-

osmotico del citoplasma se determina empíricamente observando sihayhin-
chamiento oretracción de la célula, el citoplasma olos organelos en la solución.

Es importante tener en cuenta que cuando sefija con aldehidos nosola
mente mfluye laosmolaridad del amortiguador; el valor final delaosmolaridad
del fijador debe tener en cuenta la osmolaridad del glutaraldehído que es er\
gran medida, una función del tiempo: la osmolaridad total del fijador
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(amortiguador+glutaraldehído) sólo puede ser conocida con certeza, cuando
se tiene en cuenta el tiempo transcurrido a partir del momento de la mezcla de
estos dos componentes (Coetzee y Van der Merwe, 1985b, 1986). La osmolaridad
del fijador tiende a incrementarse en las soluciones en reposo.

Un mismo tejido procesado con dos fijadores que difieren solamente res
pecto a la concentración del amortiguador pueden producir resultados de
uitraestructura muy diferentes (Gil y Weibel, 1968; Coetzee 1985). La retracción
general de los organelos celulares puede ser una consecuencia del empleo de
un amortiguador a una alta concentración. La sensibilidad al amortiguador
varía en los diferentes tejidos animales y vegetales: variaciones en la
osmolaridad del fijador (entre 216 y 476) manteniendo constante la concentra
ción del fijador (1% de glutaraldeludo) por adición de concentraciones entre 0.2
y l.Og/lde NaCIal veluculo del fijador (solución Tyrode) promueven modifica
ciones significativas en la uitraestructura de la mácula densa del aparato
yuxtaglomerular (AJG) de riñon de rata, que incluyen cambios de volumen de
las células y los organelos, densidad electrónica baja, y discontinuidades de la
membrana celular apical en células fijadas con soluciones fijadoras
hiposmóticas, o retracción celular y alta electrodensidad con soluciones
hiperosmóticas (Figuras I-l, 1-2y 1-3) (RaschyHolck, 1991). Las mitocondrias

Pleura 1-1. AJG de un animal normal fijado con una solución hipoosmótica. L=luz;
flecha aflecha =mácula densa; membranas celulares en contacto dentro de O; espa
cios intercelulares laterales no visibles, G= célula de Goormaghtigh. (Rasch yHolck,
1991). Cortesía de Ruth Rasch. En APMIS 99:1069-1077,1999.



Figura 1-2. AJG de un animal normal fijado con la osmolaridad normal (356 mOsm/
!, 0.6 g/i NaCl). L= luz; flecha a flecha = mácula densa; ' = espacios intercelulares
laterales; G. Célula de Goormatghtigh. (Rasch y Holck,1991). Cortesía de Ruth Rasch,
en APMIS 99:1069-1077,1991.

«í-j-"
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Figura 1-3. AJG deunanimal normal fijado con ima solución hiperosmótica . L= luz;
flecha a flecha= mácula densa; *= espacios intercelulares laterales; G= célula de
GoormaghHgh. Rasch y Holck (1991). Cortesía de Ruth Rasch, en APMIS 99: 1069-
1077, 1991.
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de corazón de pollo son sensibles a cambios tan pequeños como 20 mOsm
(Pexieder, 1977); cuando se varía en 50 - 60 mOsm se modifican la ul traestructura
de los túbulos proximales del riñón de rata (Maunsbach, 1966) y la estructura
epidérmica de ra ta neonatal (Maser etal, 1967).

Losamortiguadores utilizados en microscopía electrónica,generalmente
se emplean en concentraciones de 0.05 a 0.2M; la concentración más común
es de O.IM. En teoría, la célula que va a ser fijada debería tener la misma
tonicidadque el fijador. Siesta condición se satisface, el movimiento neto de
aguahacia y desde la célula puedeevitarse. Sólo cuandola célula y la solu
ción fijadora quela rodea tienen exactamente elmismo potencial de agua (es
decirson isotónicns entre sí) no hay movimiento neto de agua hacia dentro o
haciafuera de la célula. Lograrestasituaciónideal durante la fijación impli
caconocerla osmolaridad de los dos componentes del sistema, es decir el de
la célula y el del fijador. Desafortunadamente la fijación de tejidos intactos
siempre compromete la osmolalidad total del fijador debido alimitaciones de
penetración del aldehido yala dilución del fijador en el fluido tisular, la cual
no puede ser completamente controlada aún con las técnicas de perfusión
(Arborgh et al, 1976).

Otro aspecto importante a considerar en la calidad de la fijación es la
composición iónica délos amortiguadores; los iones presentes interactúan con der-
tos grupos químicos dentro del tejido afectando la calidad de la fijación. El Ca*
yel Mg*^ se usan como aditivos en amortiguadores durante la fijadón. Tanto e
Ca"""" como el magnesio pueden producir un efecto estabilizador o
desestabilizador sobre las membranas celulares y sobre elementos e
citoesquelto. El efecto depende de la concentración de los iones, la concentra
ción del amortiguador ydel fijador. La adición de y tambiénpreviene
la extracción de sustancias durante la deshidratacion, ylos cambios de voíu
men celular (Wild etal, 1987). Se asume que la estabilización de membranas se
debe ala capacidad de entrecruzamiento de estos dos cationes afosfohpidos y
proteínas (Hauser yDawson, 1967). El efecto estabilizador que ejercen durante
la fijación con glutaraldehído no se altera durante la posfijacion con osmio,
pero puede ocurrir una desestabilización en esta etapa si el tejido es prefijado
sin estos cationes.

Después de la fijación con glutaraldehído las propiedades de permeabi
lidad son preservadas parcialmente, en tanto que después de la fijación con
Imio ?a permeabilidad de las membranas se altera. Los electrolitos presentes
enTa solución fijadora pueden controlar el hinchamiento de los componentes
del tejido no por sus efectos osmóticos sino por su unión electrostática a
macromoíéculas cargadas. La fijación con OsO, elimina la respuesta osmótica
minimizando la influencia de la osmolaridad de este fijador ydel amorhgua-
dor de lavado sobre el volumen celular (Lee et al., 1982).
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La sacarosau otrospolúneroscomodextrán, o polivirdl pirrolidona se
adidonan para ajustar la osmolalidadde la solución fijadora; es especiaImente
importante en la fijadónpor perfusión.

El papel y la composiciónespecífica del vehículo amortiguador son más
importantes durante la fijación inicial con aldehidos que en cualquiera otra
etapa delproceso de fíjadónprobablemente por los efectos específicos de los
ionesy laextracdón diferencial quepromuevaim determinado amortiguador
(CoeizeeyVanderMerwe,1984,1987). Dependiendo del tipo de amortiguador,
lamisma concentradón deglutaraldehído puededar lugar a tasas de entrecru-
zamientomuy variables(Coetzee y Vander Merwe, 1985b).Ciertos componen
tes celulares pueden ser extraídos diferencialmente por diferentes
amortiguadores; por ejemplo, im amortiguador que induzca una alta extrac
dón deuncompuestoparticular, puedeseradecuado para retener otros com
puestos (Coetzee, 1985). Las diferendas entreamortiguadoresse deben en gran
medida, algrado deinteracdón conelagente fijador promoviendo la estabili-
zadón, olapérdida deconstituyentecelulares (Bowers yMaser, 1988).

CRITERIOS PARA LASELECCIÓN DEUN AMORTIGUADOR

Good etal.,(1966) establederonloscriteriosque debe satisfacer un siste
maamortiguadoren elproceso de fíjadón:

1.Elpuntomedio delrangodepH de amortiguadón debe estar entre 6.8
y 8.0, ya que la mayoría de las reacciones biológicas se suceden en
este rango.

ZDebeseraltamente soluble enagua ypoco solubles enotrossolventes.

3. Baja penetradónatravés demembranas biológicas.

4. Tener imefecto de ion reduddo.

5.Carencia deaminas primarias; éstasinterfieren con la reacción de la
fíjadón aldehídica.

6. La concentradón, la temperatura yla composición iónica del amorti
guadordebenafectar poco la disodación (k del amortiguador).

7. Debe serresistmite alaoxidación.

8. Debe tenerbajo costo, de fádl preparaciónyalmacenamiento.
Los amortiguadores más comúnmente usadosson fosfatos, cacodilato,

tris-maleatoylos amortiguadoresorgánicos PIPES YHEPES (Good et al,1966).
Estos últimos se emplean con frecuencia en el trabajo con cultivos celulares y
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algimas veces se pueden usar en la fijación primaria (Bozzola y Russell, 1999).
El amortiguador fosfato Na-Na es considerado como el amortiguador que pro
mueve de manera más eficiente el entrecruzamiento del glutaraldehído (GA),y
el grado de extracdón es menor. En contraste hay amortiguadores que promue
van tasas bajas de entrecruzamiento del GA:por ejemploMOPS [N (-morfolino
Nácido propanosulfónico) yHEPES (N -hidroxietílpiperazina- N-2 áddo etanol
sulfónico).

Los amortiguadores empleados enbioquímica como Tris eImidazol, no
sonapropiados para fijación porquecontienen gruposamino quereaccionan
con fijadores aldehídicos; losamortiguadores orgánicos no soncompatibles
con osmio (Bowers y Maser, 1988). En la selección del tipo deamortiguador
tambiénse deberían teneren cuentaotrosfactores prácticos, como facilidad de
manejo y toxiddad.

AMORTIGUADOR FOSFATO

Los amortiguadores fosfato son más fisiológicos que cu^qmerotro amor
tiguador ya que hacen parte esencial de los sistemas vivos en ®FvíQppn
inorgánicos y ésteres de fosfatos, y no son tóxicos ^ " .
varias fórmulas de amortiguadores abase de fosfatos. Tieneri una alta capaci
dadamortiguadora apHfisiológico ynocontienen ammas
dan reaccionar conel glutaraldehído einterferirconel
et al, 1977). El pH de estos amortiguadores cambia pocoa ^¿ j
ras y puede almacenado

(Bullock, 1984). Su capacidad amortiguadora dismmuye cuando el pH es supe
rior a 7.5.

Cuando se adiciona glutaraldehído, los
KPO„ Na-NaPO,) especialmente en concentraciones
pH que con cualquier otro de los 15 amorhguadores
Van der Merwe, 1987) yla extracción de ^°^timyentes celu^^^^^^
(Coetzee yVan der Merwe, 1984a). La "^«"«^.^^^tracción es pr^^^^^^ por
amortiguador fosfato (Na-Na). Una ventaja adicional es su bajo costo.

Un problema asociado alos amortiguadores fosfato es el desarrollo de
depósitos granulares en el tejido que no son removidos durante los pasos de
I Ar, «nffiiarión Vdeshidratación que pueden aparecer como finos precipi-(Luíry Stacay, l^Ty^Gil ywábel, 1968). ^íos granulos
electrodensos aparecen cuando el fijador primario es un a^^do;al parecer
los gránulos son un complejo que contiene glutaraldehído, OsO^, fosfato ypar-
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tes del sustrato (o su formación depende de ciertas condiciones locales) de los
tejidos (Gil y Weibel, 1968; Hendriks y Eestermans, 1982), confirmado por la
presencia de altas concentraciones de fósforo y OsO^ en los gránalos; los gru
pos reactivos del glutaraldehído serían los centros para la formación de los
gránalos. Laaparición de estos granulos puede ser prevenida por el uso de 0.09
mol/l de amortiguadorfosfato (Hendriks y Eestermans, 1982)y en rüngún caso
debería ser mayor de 0.1 mol/1. Estos artifícios no se forman cuando se utiliza
bicarbonato, cacodilato, s-collidina oacetato de veronal (Gily Weibel, 1968).

Los amortiguadoresfosfato se deben evitar en situaciones donde Jos gru
pos fosfato cargados negativamente pueden interactuar con iones cargados
positivamente enmedios de incubación formando precipitados. Su empleo cons
tituye un problema enprocedimientos citoquímicos con rojo de rutenio, y en
protocolos de fijación que impliquen mezcla de amortiguador con fijador y
microorganismos en un medio de cultivo complejo o en agua de mar sin un
prelavado que remueva los fluidos que contengan sales (Dykstra, 1993).

La despolimerización microtubular podría ser mayor cuando seemplea
osfato ocacodilato como amortiguador en la soluciónfijadora; los iones fosfato
isminuyen la masa nuclear posiblemente por extracción, e inhiben algunos

sisteixuis enzimáticos (Kuran y Olszewska, 1974) o pueden provocar hincha-
tmento de algunos organelos intracelulares, precipitar cationes ysales de plo
mo y uranilo, creando artificies.

Fórmulas de amortiguadores fosfato

Amortiguador Fosfato (modificado de Millomg, 1961)
Solución A
Fosfato de sodio monobásico (Na H PO )H,0
Solución B

2.26 %

2.52 %

5.4 %

1 %

Hidróxido de sodio
Solución C
Sacarosa

Solución D
Cloruro de calcio (CaCIj)
Solución detrabajo (0.13 M)
Solución A

Solución B

Solución C

Solución D

41.5 mi
8.5 mi

5.0 mi

0.5 miEl pHde este amortiguador sepuede ajusfar alvalor deseado con la solución B sin
cambiar la molaridad. Aunque es estable durante varias semanas a 4°C, se puede
contaminar por la adición de sacarosa.

i
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Amortiguador de Sórenseii

Solución A

Fosfato de Na dibásico (Na., HPO^ TH^O)
Agua destilada
Solución B

Fosfato de K monobásico (KH^PO^)
Agua destilada

El pHdeseado seobtiene adicionando lacantidad desolución Ba lasolución Ahasta
completar un volumen de 100 mi,de acuerdo con la siguiente tabla:

pH sol. amortiguadora
6.0
6.4

6.8

7.0

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

Solución A

12.1

26.4

49.2

61.2

72.6

81.8

88.5

93.6

96.9

11.876 g
1000 mi

9.08 g
1000 mi

11

Amortiguador Fosfato Na-Na

Fosfato desodio dibásico (Na^ HPO^) 12Hp5.8 g
Fosfato de sodio monobásico (NaHPO,) Hp 0.528 g
1. Pesar cada reacHvo ycclccarlcs en un balón aforado de 100 mi muy

limpio y seco.

2. Agregar parte de 100 mi de agua destilada.
3. Disolver los productos colocándolos debajo de un chorro de agua

caliente

4. Adicionar agua destilada hasta completar 100 mi. Dejar enfriar.
enmenta el erado de hidratación de las sales que se emplean

f;;7prr„S:a r/rttgua/ores para no exceder la molaridad reguedda.
AMORTIGUADOR CACODILATO (NA(CH3), ASO,.3Hp)

Este amortiguador de uso corriente en los laboratorios de microscopía
electrónica tiene una alta capacidad amortiguadora apH fisiológico yno contie-
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ne aminas prim<iriasque puedan reaccionar con el glutaraldehído e interfieran
con la fijación;preserva la actividad enzimática, en particular porque evita la
presenciade fosfatos extrañosque puedctnafectar estudios citoqufmicos (Luftig
et al,1977) y ofreceresultadossuperioresen estudios de autorradiografía (Hayat,
1981); algmios autores consideran ineficiente el cacodilato en el rango de pH
6.5-8.0(Coetzeey Vander Merwe, 1987).

Cuando sevaría lamolaridad delamortiguador Na-cacodilato, los cam
bios enlaconstante dedisociación sonrelativamente pequeños; la influencia
delos diferentes valores depHtambién afectan poco laconstanteK(Coetzeey
Vander Merwe, 1985b). Aunque los iones delamortiguador cacodilato (ylosde
fosfatos) realmente no penetran lacélula, ellos ejercen una osmolalidad efecti
va para mantener el balance entre la tonicidad de la célula y la del medio
circundante (BuUock, 1984).

El glutaraldehído amortiguado con cacodilato no estabiliza los
núcrotúbulos causando xma alta despolimerización. Como resultado dela pér
dida de estructura, estos organelos son difícilmente observables ysu número es
menor que cuando se utilizan otros amortiguadores (Luftig et al, 1977). El
cacodilato ha demostrado ser uno delos amortiguadores quecausa mayorex-
fracdón de calcio, magnesio, azúcares yaminoácidos deplantas; lasproteínas
sepreservan mejor (Coetzee y Van der Merwe, 1984a). Por su contenido de
msémco es altamente tóxico; debido aeste efecto lapermeabilidad de la mem
brana celular puede veiriar promoviendo una redistribución del material celu
lar (Sduff yGenaro, 1979). Este amortiguador es incompatible con el acetato de

Fórmula amortiguador Cacodilato

Solución StockdeCacodilato de sodio 0.2M

Solución A
Cacodilato de sodio (Na(CH3), As0,.3H,0)
Agua destilada hasta completar
Solución B0-2 MHCl
Ha concentrado (36-38%)
Agua destilada

Para obtenersoluciones amortiguadoras de cacodilato O.IM enunrango
depHentre 6.4y7.4, sevierten50 midesolución Aenun balónvolumétrico de
100 se adiciona la cantidad de solución Bcomo se indica acontinuación, y
se diluye hasta completarimvolumende 100mi.

42.8 g

1000 mi

16.6 mi

100 mi
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pH a t" ambiente
6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

7.4

7.5

Vol. solución B

36.8 mi

26.8 mi

18.8 mi

12.8 mi

8.4 mi

5.6 mi
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Este amortiguador no precipita sales de Ca**. Esaltamente tóxico. Se debe preparar
dentro de una campana extractora.

AMORTIGUADOR TRIS-MALEATO 0.2 M

Se utiliza en un rango de pH entre 5.2y 8.6.
Solución Stock A

Tris-[hidroximetil] aminometano
Ácido maleico
o. Anhídrido maleico/1
Solución Stock B

0.2NNaOH

Solución de trabajo
25 mi de solución A + X mi de solución B

24.2 g
23.2 g
19.6 g

AMORTIGUADOR S-COLLIDINA

El pK de la coUidina (6.0-8.0) está dentro del rango biológico (Gil yWeibel,
1968); su eficiencia es mayor apH 7.4. La collidina penetra más rápidamente
que el glutaraldehído, lo que puedeexplicar la presencia de vesículas sinapticas
determinaciones nerviosas de glándiila pineal con im centro denso enlaperi
feria del tejido yvesículas vacías en la región más profimda, ehmmando ^
estas últimas laosmofilia caracterfetica (Tomsig yPellegrino deIraldi, 1987). El
resultado parece ser una consecuencia de la reducción de monoaminas más
que un bloqueode su reactividad.

Debido asualta capacidad de extracción, este amortiguador facUita la
penetraciónde fijadores yplásticos de imbibiciónen piezas de tejido grande o
conmaterialdenso.Noes recomendadopara rutina en microscopía electrónica
(Hayat, 1981). La collidina tiene un efecto fuerte ycomplejo sobre lapreserva
ción delos componentes yeltejido ysus características estructurales. Por ser
derivada delapiridina, produce extracción decomponentescelulares, enespe
cial de fosfolípidos (Tomsig y Pellegrino de Iraldi, 1987). Además de su olor
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desagradable, es extremadamente tóxico por su componente pirimídina
(Bozzolay RusseU, 1999) y debe ser manipulado con extrema precaución. No se
recomienda para uso general.

Fórmula amortiguador Collidina (Bennett y Luft, 1959)

1. Solución "stock" de s-coilidina
s-coUidina (pura)
Agua destilada para hacer
2.Soluciónamortiguadora de trabajo 0.2M
Solución stock de s-collidina
HCll.ON

Agua destilada para hacer

2.67 mi

50 mi

50 mi

9 mi

100 mi

El pH de la solución amocd^iadora se ajusta con el HCl. Se puede guardar indefinida-
roente a temperatura ambiente.

AMORTlGlMDOjR PIPES

Diversos autores consideran que la fijación delos tejidos conaldeludos
en amortiguador PIPES es superior a la que se obtiene con algunos de los
amortiguadores inorgánicos comunes porque no degrada los tejidos, ni produce extracción, oformación de precipitados. En tejidos animales cuando se
rprjiiioroTí j_ /•.. .> •: - « r,/requieren periodos de fijación más prolongados, la fijí
glutaraldehído y PIPES mejora significativamente la observación
mtraestructural (Baur y Stacey, 1977). Preserva muy bien las estructuras
tUDUlsrp!? iric j - ^ í. 1 /T T - - • - • _t -

iacíón con 3%

-"-"'"Y"'"! loaur y btacey, 1977). Preserva muy bien las estructuras

pÍ 11qsm\ de sangre periférica, libres yculHvados (Haviernicka, 1^04), estabiliza microtúbulos (Luftig etal, 1977), fija adecuadamente
JOS tejidos vegetales reduciendo i=Inc f -A *'"»-i.uiuuuiUS ^LjUrng eü ai, 17/ /ejidos vegetales reduciendo laextracción defosfolípidos, proteínas y c
rohia (Salema yBrandao, 1973) yios tejidos animales (Baur yStacey, 1977). El
ci op asma engeneral muestra unaaltaelectrodensidad debido a la retención
epro emas y osfolipidos, estos últimos especialmente importantes en la

ftjación de gránulos mitocondriales de tejido cardíaco (Baur yStacey, 1977;
?84).Noreniiior,^.,j:_;,,. , ' .. , . .Bullock, 1984). No rVqüere^ ^ y 'una buena PreservacEelaSuct bivalentes ala solución para

, ® señaladas, los resultados con este amortigua-
®°"®^tisfactorios. La evaluación realizada porSchultz yWagner(1986) mostro ^ vascular de cerebro con 3% de glutaraldehído

r gua oen . ®PlPESpromupvi>la formari<Sn Hpartificios enforma deamort
-•^f^-Juiueveiatormacicfiguras miehmcas multivesiculares, especialmente en la segunda capa de la

corteza cerebral. La concentración del glutaraldehído yla velocidad de perfu
sión pueden reduar oaumentar el tamaño de las vesículas. En tejidos vegetales

1
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Coetzee y Van der Merwe (1984a) señalan una notable extracción de compo
nentes celulares en hojas de fríjol (en un rango de extracción de 1 a 10 lo ubican
en un nivel 8), en tanto que con los amortiguadores fosfato, la extracción es
mínima (Na-Na=l). Las endomembranas de tejidos vegetales se hacen
indistinguibles después de un período mayor a 1hora (Coetzee y Van der Merwe,
1986). Otra desventaja importante del amortiguador PIPES pareceser su alto
costo (Bullock, 1984).

Fórmula amortiguador PIPES 0,3 M

Agua destilada
Piperazina-N,N-bis2-etanol-ácido sulfónico

50 mi

9g

Para ajustar el pH se adiciona suficiente O.IM NaOH (4%); el polvo se disuelve comple
tamente a pH 5.5-6-0. Cuando se obtiene el pH deseado, se agrega agua destilada hasta
completar 100 mi. La solución es estable durante varias semanas a 4° C.

AMORnclíADOJ? VERONAL

Actualmente se emplea muy esporádicamente. Reacciona con el
glutaraldehído ypierde toda su capacidad amortiguadora (Gil yEs efectivo en lii rango de pH 4.2 y5.2. Extrae proteínas de la cromatma^Nopuede ser almacenado porque se contamina fácilmente con ong y
No precipita elacetato deuranilo (Hayat, 1981).

Fórmula amortiguador Veronal: (Ryter y Kellenberger,
Solución "stock"de acetatode veronal
Veronal de sodio

Acetato de sodio

Cloruro de sodio
Agua destilada
Solución amortiguadora
Solución "stock"

HCl 0.1 N

Agua destilada
Cloruro de calcio IM

1958)

2.94 g
1.94 g
3.40 g

100 mi

5.0 mi
7.0 mi

13.0 mi

0.25 mi

E¡ pH se en el v.lor deseado con HCl. Esie amorUguador se P«P""
exlenaporéLamenle, porque se con,amina muy r4p.do con m.croorganrsmos.
AMORTIGUADOR BICARBONATO

Este amortiguador promueve la desintegración de los microtúbulos
neuronales. El ionbicarbonato causa desagregación odisolución de los tubulos
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debido a que el cambio iónico en las células nerviosas (sensibilidad al ion
bicéirbonato) produce la desagregación de la proteína fibrosa microtubular
(Schultz y Czise,1968).

FIJAQÓN ALDEHÍDICA

Los aldehidos que se emplean más frecuentemente como fijadores pri
marios son en su orden, el glutaraldehído, el formaldehído y la acroleína. El
glutaraldehídoesimdialdehídode PM100.12, y el formaldehído y la acroleína
son monoéildehídos de PM30.03 y 50.06 respectivamente. La velocidad a la
cual difvinden estos tres aldehidosen los tejidos depende de su masa, de sus
dimensiones moleculares y de factores como la "barrera de difusión" que se
desarrolla durante la fijación como resultado de la presencia de productos de
fijadóndentrodeltejido. Elaldehido que entrecruce más efectivamente proteí
nas,muestraestefenómenode manera más dara que otros agentes de entrecru-
zamiento menosefídentes. Por la naturaleza dialdehídica del glutaraldehído,
losenlaces cruzados queforma estefijador conproteínas son mucho más esta
blesquelosenlaces conformaldehído o acroleína.Labarrera de fijación retarda
lapenetradóndefijador fresco eneltqido, demodo queelinteriorde un bloque
puedeestar "ávido" desuficiente fijador. Aúnnoesclarosi la presencia de esta
barrera defijadón -demostrada ensistemas modelo después de períodos relati
vamente largos defijadón conglutaraldehído-, tienesignificado práctico du
rante la fijadón debloques pequeños de tejido por períodos que no excedan
unas cuantas horas.

Cuando se fijacon aldehidos se deben tener en cuenta variables como la
concentradón del fijador, el tamaño de la muestra, la duración de la fijación, la
temperatura de fijación, y la osmolaridad de la solución fijadora. Estos
parámetros deberían serevaluados para cadaespécimen.

parámetros de Eijación

• Concentradón del fijador

Los fijadores aldehídicos seutilizan enconcentraciones que están den
tro deunrango de 1a10%, empleando unamortiguador como vehículo. La
concentradón del fijador mfluye sobre lavelocidad de penetración, la veloci
dad de entrecruzaimento, los valores osmóticos del aldehido y los valores
osmóticos del amortiguador. La tasa deentrecruzamiento de proteínas sugiere
que las concentradones prácticasmás bajas que puedenser empleadas enestu
dios de ultraestructura corriente son (aproximadamente) de 1% deglutaraldehído, 3% de acroleüia, yalgo más de 5% de formaldehído. En estas
concentradones, la veloddad de entrecruzamiento del glutaraldehído enamor-
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tiguador fosfato es 3 veces más alta que la velocidad de entrecruzamiento de la
acroleína y 9 veces más alta que la del formaldehído. La selección del amorti
guador puede influenciar este comportamiento de manera imprededble. El
formaldehído se debe emplear solamente cuando ningún otro fijador puede ser
utilizado, como ocurre en los procedimientos para dtoquímica de enzimas
(Coetzee y Van der Merwe, 1984b).

Generalmente el glutaraldehído se usa en concentraciones de 2.5a 3%
en el amortiguador seleccionado. La solución de trabajo del formaldehído se
prepara en concentraciones de 8%y se diluye en amortiguador a 4%para fija
ción. El formaldehído se preparaa partir de paraformaldehído. Enla fijación
para inmunocitoquímica se emplean concentraciones muy bajas de
glutaraldehído comparativamente con las concentraciones utilizadas enlafi
jación convencional.

* Tamaño del espécimen

En especímenes extraídos de manera convencional yfijados por inmer
sión, la calidad de la fijación no es uniforme a través de todo el bloque. El
tamaño máximo de los segmentos de tejido está determinado por las tas^ de
penetración del glutaraldehído ydel tetróxido de osmio (u otros fijadores) den
tro de las 2primeras horas de exposición alos fijadores; también i^uyen la
naturaleza del tejido ysu capacidad para la difusión ypenetracióne "ciente e
los fluidos que se utilizanen el procesamiento (fijadores,amortiguadores, agen
tes deshidratantes, ymedios de imbibición). Con tejidos compactos, a
difusión/penetración es menos eficiente; yal contrario, en tejidos menos com
pactos, la eficiencia en el intercambio de los fluidos es superior. Para tejidos
más densos se recomiendan bloques de tejido muy pequeños ( . mm ),y
tejidos menos densos, los bloques de tejido puedenser cubos de1mm. Cuandolos bloques son pequeños, sin importar la densidad del teji o, se e e enerm
cuenta que se introducen artificios mecánicos en los espec ^
fragmentación del tejido debido ala presión, enrollamiento,ye orma^npor
compresiónde bloques pequeños. El daño de las regiones penféncas del bloque
de tejido pareceser inevitable por la escisiónyfragmentación, aun si el tejido se
manipula cuidadosamente. Por otra parte, las capas celulares mas extemas
(Figura 1-4A) están expuestas auna concentración mayor del fijador, adeinás
del daño mecánico, la probabiUdad de extracciónde constituyentes es más alta,
ydebe ser descartada durante el tallado del bloque. La calidad de la fijación es
mejor en las capas celulares de la región media del bloque (B). Si el tamaño de
los cubos de tejido es mayor de 1mm' la parte más interna del bloque (C) proba
blemente quedará mal fijada oinfiltrada (Jakstys, 1988).
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Figura 1-4.Durante la fijación, las capas celulares más
extemas (A) tienen mayor probabilidad de extracción
y daño mecánico. Las capas celulares de la región me
dia (B) quedan mejor fijadas. Cuando el tamaño exce
de 1 mm' la fijación en la región central es pobre.

• Duración de la fijación

Los tiempos de fijación óptima son diferentes con cada aldehido: el
formaldeWdo penetra 10veces más rápido que el glutaraldehído en tanto que
la veloddad depenehración del glutaraldehído yelOsO^ esmuy lenta (<lmm/
hora elglutaraldehído, y0.5 mm/hora elosmio). Conelglutaraldehído la pene-
tradóny el entrecruzamiento son eventos aproximadamente sincrónicos, mien
tras que la penetración del formaldehído es más rápida que el proceso de
entrecruzamiento. Con bloques que sobrepasen el tamaño señalado secorre el
riesgo de una preservación deficiente en el interior del espécimen establecién
dose un gradiente de fijación desde la superficie hacia elcentro, con alteracio
nes morfológicas que incluyen hinchamiento, vesiculación del RER, destrucción
del RELy déla matrizmitocondrial,pérdida degránulos rrütocondriales, figu
ras mielínícas, y marginación de la cromatina nuclear y el retículo
cndoplasmático rugoso.

La duración de la fijación asuvez es afectada perla temperatura, elpH,
el fijador, el efecto iónico del fijador, el tamaño ylanaturaleza decada espéci
men. Para un fijador dado, la penetración efectiva también es función de la
arquitectura del espécimen: unespécimen vascular oesponjoso podrá ser fija
domás rápido que imtejido denso oescasamente vascularizado.Muchos teji
dos ycélulas vegetales océlulas superficiales con cubiertas especiales (pared
celular, quitina, ceras) pueden retardar lapenetracióndelfijador enelcitoplas
ma, y requieren ser fijadas durantevariashoras. Cuando el tejido se fija por
perfusión, la mayoría de las células pueden ser alcanzadas casi almismo tiem
po en tiempos muy cortos. En cambio la fijación adecuada de monocapas de
células animales se asegura en pocos minutos bien sea con glutaraldehído o
con osmio (Bowers yMaser, 1988). Si la fijación no esoportuna, se producen
alteraciones morfológicas importantes.

Períodos prolongados defijación producen extracción de sustancias y,
en casos extremos, destrucciónde membranas con la subsiguiente formación
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de artificios como depósitos granulares y bajo contraste de membranas. La
presencia y la apariencia de los artificios depende de la selección del amorti
guador.

• Temperatura de fijación

La temperatura es un factor que incideen la velocidadde penetracióny
reactividad del fijador dentrodelostejidos. Existe algima controversia sobre la
temperatura idealde fijación; algunosautoresrecomiendan realizar lafijación
primaria a la temperatura natural delamuestra paraaumentar laeficiencia de
los aldeludos; enlapráctica seprefiere fijar abaja temperatura (4®C) para evitar
odisminuir procesosautolíticosy de extracción que se producencontempera
turas altas. Se postula, sinembargo, quea baja temperatura la tasa depenetra
ción de los aldehidos se reduce, con una probable disminución de la tasa de
entrecruzamiento con efectos acumula tivos (Bowersy Masser, 1988, Coetzee,
1985). Con fijadores que penetran yfijan rápidamente (acrolema) se puede fijar
a temperatura ambiente; los fijadores que penetran lento yfijan rápidamente
(glutaraldeWdo) se pueden empleara temperaturas bajas (Hayat, 1989).

• Osmolaridad

Considerando el vehículo amortiguador yel fijador, la osmolafidad reco
mendada para la mayoría de tejidos de mamíferos es de 500 a700 mOsm rmen-
tras que la osmolalidad del amortiguador solamente es de 300 mOsm. F»iaaores
conosmolalidades extremas no solamente producentarnaños ce u '
rentes en un tejido, sino que definen toda la | ^ fíiarión
manera que es dependiente de la ubicación (Doughty et al., ^ , L j ,
aldehídica, laosmolaridad efectiva del fijador depende del
el pH del amortiguador, la concentracióndel fijador, yla tonicidad del tejido.

La osmolalidad depende de la composición iónica total e
semipermeabilidad selectiva de las membranas alos ®dón fijadora. La semipermeabilidad se puede afectaro es
el agente fijador encuentra una membrana. Después de la fjacion con
glutaraldehído las propiedades de permeabilidad son
das, en tanto que después de la fijación con osmio, la permeabilidad de las
membranas se altera. Los electrolitos presentes en la solución fijadora (general
mente cationes divalentes) pueden controlar el hinchamiento de los compo
nentes del tejido, no por sus efectos osmóticos sino por su unión eectrostatica
a macromoléculas cargadas. La osmolalidad inicial debería ser ligeramente
hipertónica, para compensar el efecto de dilución que tiene el fijador através de
lostejidos (Bowers y Masser, 1988).
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GLUTARALDEHtDO (GA) CHO-CH^-CH^-CH^-CHO

Desde su introducciónpor Sabatiniet al.,en 1963,el glutaraldehído emplea
do soloo en combinaciónconotrosfijadores, es el fijador de uso común; reemplazó
al tetróxido de osmio (OsOJ como fijador primario y es quizás el reactivo más
importanteenmicroscopía electrónica. Elglutaraldehídoes un reactivo bifuncional,
esdedr, que forma puentescruzados COn grupos terminales delasproteínas. Delos
fijadores aldehídicos empleados enmicroscopía electrónica, es el que preserva
mqorlaultraestructuracelulardelos diferentes tiposde tejidos, conserva el volu
men,laforma ylasrelaciones espaciales;nodestruye lossitios de uniónantigénicos
(Pearse, 1980), y conserva ladistribución inidal de los elementos y la calidad del
detalleultraestructural(Vandeputteetal., 1990). Preserva la topología de la super
ficie celular para SEM (Shelton y Mowcsko, 1977). La fijación primaria con
glutaraldehídoevitalaformadón deartifidosenlasmembranasde epiteliosciliados
(Tormey, 1964),entrecruzaypreserva lassubunidades microtubulares facilitando
la visualizadón de los microtúbulos (Luftig etal., 1977), y retiene lashormonas
peptídicas.Lashormonasbiogénicassonpreservadassólo parcialmente, en tanto
quelashormonasesteroidesson casitotahnente extraídas.

LassoludonesdeglutaraldehídocomercialcontienenGA Ubre (monómero)
queabsorbelaluz ultravioleta a280 nmycantidadessignificativas de (3 aldehidos
insaturadosqueabsorben laluzultravioleta cerca de los235 nm. La pureza de la
soludón del glutaraldehído seevalúa porelempleo delíndice de purificación
(P.I.) definido como A235/A280, donde A280 es la absorbancia de la luz
ultravioletaa280nmasignada al grupo aldehido del glutaraldehído (monómero)
yA235 alos a, ppolúneros dealdehidos insaturados. Estos últimos se conside
ran formas contaminantes que disminuyen el pH de soluciones acuosas e impar
en color amarillo a las soludones de glutaraldehído y reducen la actividad

snamátíca en preparadones histoquímicas (Anderson, 1967; Pease, 1964). La
evidencia experimental indica que los tejidos pueden reaccionar primariamente
con lafon^monomérica del glutarzildehído por entrecruzamientos con grupos
amino-imino de lasprotemas ygrupos hidroxil de poüalcoholes (Sabatini et al.,
1963;,Hardy etal., 1969; Kom etal., 1972).

soludones acuosas deglutaraldehído (CHO.CH^ CHj.CH^.CHO) que
se emplean en la estabilizadón de las proteínas consisten de GA libre (I),
hemiacetal dclico (II) yoUgómeros de éste (HI) (Kometal., 1972).

cho

n m
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Histoquímicamente se ha demostrado que el GA purificado es un fijador
más efectivo e inhibe en menor grado un amplio rango de enzimas (Fahimi y
Drochmans, 1968).

La tasa relativamente lenta de penetración del glutaraldehído, y el des
conocimiento delgrado de reactividad a medidaqueaumenta ladistandades
de la superficiedel bloquede tejido puede causarproblemas de fijación como
biodegradación, pérdida de antigenicidad y de función mecánica (Cheunget
al., 1985). A medida que la solución fijadora difunde a través del tejido, las
moléculas del fijador reaccionan con moléculas bioquímicas; algunas deellas
son extraídas dela solución fijadora. La fijación rápida es crucial para evitar la
difusión de moléculas relativamente simples fuera de las células.

La penetración deimfijador sepuede determinar porlaexpresión.

d=kVtdonde,

d=profundidad delapenetración delfijador enmm

t= tiempo en minutos yk=constante (coeficiente de dihtóibUidad del fija
dor). El valor de k es alto durante las primeras horas defijaaón y luego se
estabiliza; con un tiempo prolongado de fijación, kdeclina
(Coetzee yVan Der Merwe, 1985a) por formación de
La velocidad de penetración del glutaraldehído es di ® ^
entrecruzamientos. El glutaraldehído en una concentrad neoP .
tejidos animales blandos (hígado 0.7 mm en3horas l^dí-
aunque una adecuada fijactón alcanza una profundidad de 5^1°05^
pués de 24 horas el glutaraldehído penetra 1.5 mm, mi^ q
fijación alcanza una profundidad de 1.0 mm) (Cheung et al., 1985).

La característica más notable del glutaraldehído
pacidad de entrecruzamiento de proteínas, de sus relaciones
formándolas en geles estables con muy poca .espaciales.Elglutaraldehídoinduce^h^am^^^^ 1^3 samino
en las proteínas al "reaccionar preferenc^^ ^^^^^
específicamente de la lisina a^avés de la fenólicos de imidazol de
también reacciona con grupos ^^dientes (Molin et al., 1978).
tirosina ehistidina; estas reacciones son pHdep

• Reacción con proteínas

La proporción de
vanos factorescomopH, concentración, lempciaiu^ J ^ , ,

I • « «crUriilarmenteaauellos8-ammo déla Iisma. El orden de

reacSdpm^es'to es: lisina>cisteína>histidina ytirosina; con histidina y
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brosina hidroliza a pH ácido. Lareacción es signifícatíva entre glutaraldeMdo
y residuos lisil, con una rápida desaparición de grupos amino libres y una
pérdida aparente de residuos lisü (Olins y Wright, 1973).

Sibien sepueden explicarlas reaccionesquímicas entre los aminoácidos
y el glutaraldehído, poco se conoce acerca de los efectos del fijador sobre la
estructurasecundaria y terciaria de lospéptidos y las proteínas. La influencia
del glutaraldehído sobre las propiedades físicas de las proteínas puede ser
considerable. Cualquier tratamiento que induzca cambios significa livosen la
corxformación de las cadenas individuales de proteínas conlleva siempre la
desorganización yruptura dela estructura deloselementos de estas cadenas.
Algunas modificaciones químicas inducidas porlafijación pueden tener efec
tos ultraestructurales importantes. El glutaraldehído afecta la estructura de las
protemas de membrana pero enmenor grado queelOsO^.

• Reacción con lípídos
El glutaraldehído reacciona muy poco ono reacciona con los lípidos, y

por otanto este tipo demacromoléculas noesestabilizado durante la fijación
pnmaria con aldehidos; en esta fase del procesamiento se induce la formación
efiguras mielínicas (Figura 1-5)^ especialmente si las muestras se fijan por

periodos prolongados, algunos fosfolípidos se solubilizan dando lugar a la
ormación de figuras mielínicas. La fijación con glutaraldehído extrae la
sfatidilcolinaybuena parte delafosfatidiletanolamina. La adición de CaCl^

a asoludón fijadora inhibe la formación de figuras miélicas probablemente
fuerte interacciónentre el calcio y los fosfolípidos. La

• dertos lípídos por los iones calcio alparecer esresponsable de una
retenaón pardal de fosfolípidos en los tejidos (Roozemond, 1969).

retención de algunos fosfolípidos después de fijación con 2% de
Msevh- ^ iriferpretada como el resultado de la reacción de uno de. emc« del glutaraldehído con los grupos amino deestos lípidos; elotroeme podna umrse através de los grupos amino disponibles delas proteínas.

• Reacción con carbohidratos

40-63% del glicógeno total es retenido por el

- 8^^^^*'®''̂ 6hído no fija adecuadamente los carbohidratos.'®^c^dos probablemente son entrecruzados en algún grado ysu
I f M i^ejorar por la adición derojo derutenio oazuldealelanalglutaraldehído (Bullok, 1984).

• Reacción con ácidos nucleicos e histonas

glutaraldehído no es eficiente para fijar ácidos nucleicos; después de
la fijación con glutaraldehído la cromatina se margina debido auna inmovili-
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zación inefectiva del DN A. Cuando se fija con glutaraldehído, aparentemente
no hay entrecruzamiento de proteínas con componentes del DNA de la
cromatina y éste puede ser extraído en los procesos subsiguientes del procedi
miento. Elglutaraldehído entrecruza eficientemente histonas nucleares forman
do oclámeros, siendo efectivo solamente en la formación de enlaces entre
proteínas. Se ha postulado que con un tiempo de fijación suficiente la gran
mayoría de los residuos lisina de las histonas pueden reaccionar con
glutaraldehído, aiin los grupos lisina queseasumen enenlace iónico con los
fosfatos del DNA (Olins y Wright (1973). Así, lashistonas puedenseratrapa
dasentre elnúcleo y algo delDNA porentrecruzamientos DNA-proteína.

«• -sr "

teta" sta adStadS-Ta a'fÓrmacit ÍX™m-lMcas (fm)!l inte-
rior del tejido.
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Condiciones de ñjación con glutaraldehído

Concentración

Enla mayoríade estudias de ultraestructura corriente de tejidos anima
les yvegetales, seemplean concentraciones de glutaraldehído entre 2 y 3%; se
consideran óptimas ya que dentro deeste rango hay un balanceentre la tasa de
entrecruzamientos ylaosmolaridad delfijador. Laosmolalidad de concentra
ciones de 1.5% a3% de glutaraldehído en unvehículo amortiguador0.05 Ma
0.10 Mtiene valores entre 250 a450 mOsm. La fijación de tejidos conconcentra
ciones menores de 1% de glutaraldehído es pobre con pérdida de materiales
(Figura 1-6), en tanto que concentraciones altas deglutaraldeWdo causan re-

' V ; -'--áSjm •w "
Figural-6.U!traestructuradelareeirtnK* • - ••la célula mioepiteiial (me) de rana Te"a ? sincitio (S) de una glándula granular yde
Umatriz dtoplasmática del sincitio S glutaraldehído 0.25% y1% de osmio,
(verfigura l-7),ylosgránu]osdesecreay r extracción de organelos-
Sin embargo se conserva el retículo endn,!f inmersos en unmaterial electrolúcido.

"jpiasmático liso (reí) asociada con los granulos.
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tracción y destrucción de la matriz dtoplasmática (Figura 1-7).Concentrado-
nes altas de glutaraldehído (> de 6%) tienen una osmolalidad 3 veces superior
a la de los fluidos normales de los tejidos humanos (Yanoff y Fine, 1967). En
tejidos vegetales la menor extracción de sustancias se observa con una concen
tración de 2.5% de GA; las concentraciones altas (>5%)imponen serias dificul
tades para obtener un fijador adecuadamente amortiguado con una
osmolaridad suficientemente baja (±400 mOsm) y producen retracción de los

hiiiiim

Figura 1-7. El mismo tejido de la figura 1-6 fijado con 5% deglutaraldehído y1% de osmio.
La concentraciónalta de glutaraldehído prodúcela destrucción del retículo endoplamástico
liso asociado con los gránulos de secreción (gr), promueve la retracción de organelos
núcleo (n), ymitocondrias, (m), amplía los espacios intersticiales (ei) ydestruye las unio
nes desmosómicas entre las células mioepiteliaies (me) y el sincitio (S) de la glándula
granulosa. La matriz dtoplasmática se conserva mejor que con concentradones bajas de
glutaraideliído. Se observan cisternas cortas derer. Barra =Ip
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tejidos. Este valor es aproximadamente isotónico a las plantas en crecimiento
activo (Coetzeey VanderMerwe, 1985a).

Un punto de vista ampliamente aceptado postula que el uso de concen
traciones bajas de glutaraldehído (2% o menos) es el factor más importante
para minimizar la retraccióndel tejido y la extracción de sus componentes
(BuUok, 1984), Laevidencia parece indicarquelosmejoresresultados se obtie
nen conimfijador levemente hipertónico conmínimos artificios de retracción
(posiblemente debido alefecto dedilución, responsable de que el fijador llegue
a seraproximadamente isotónico diurante la fijación) (Iqbal y Weakley, 1974).
La concentración del glutaraldehído también incide sobre la actividad
enzimática.

Temperatura

Laelección dela temperatura defijación depende de varios factores, si
bien tradidonalmente seprefierelafijación enfrío; Sabatini etal., (1964) postu-
luonque los resultados de estructura fina ehistoquímica deenzimas sonsupe-
noressisefija a4°C; ladisminución dela temperatura reduce la movilidad de
los componentescelularesyminimiza la acción delas enzimas hidrolíticas que
salende los compartimientos celulares amedida que lasmembranas sehacen
n™ás permeables después dela fijación con aldehidos (Dykstra, 1993). Otros
autores consideran que el mejor balance entre fijación y extracción con
glutaraldehído yaldehidos engeneral seobtiene auna temperatura de 20°C o
luás. Los t^dosdelos animales desangrecaliente sefijan mejor conaldehidos
ala temperatura fisiológica oligeramentepor debajo, particularmente cuando
la fijadón se hace porperfusión (Bullock, 1984).En trabajos de rutina la fijación
se puederealizaratemperatura ambiente.
pH

El pH óptimo de iina soludón de glutaraldehído (pH alcual la tasa de
entrecruzamientosesmáxima) es ligeramente mayor que el empleado general
mente comovalor depHfisiológico (7.2-7.4). Sin embargo, encondiciones muy

(aliñas, el glutaraldehído se polimeriza yno reacciona bien con las proteínas
(Kometal.,1972).

Preparación de 2.5% Glutaraldehído

Soludón fijadora:

Glutaraldetiído 25%

Soludón amortiguadora(pH7.2)

10 mi

90 mi
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FORMALDEHÍDO (F) (HCHO)

El formaldehído es un fijador primario útil en citoquúnica para ME, pero
no tan efectivo como el glutaraldehído en la conservación de la morfología. Su
ventaja principal es la velocidad de penetración en los tejidos; sin embargo las
reacciones de entrecruzamiento son más lentas que las del glutaraldehído y
algunos de los entrecruzamientos inducidos por el formaldehído pueden ser
reversiblesdurante el tratamiento subsiguiente en amortiguador. Estaspropie
dades que son desventajosas en estudios de ultraestructura, puedenser venta
josas en procesos citoquímicos (Pearse, 1980; Bowersy Maser, 1988).

Elformaldehído utilizado en la fijación de tejidospara microscopía elec
trónica se obtienea partir de paraformaldehído, un sólidoestable compuesto
de polímeros dealto peso molecular; cuando se calienta genera formaldeludo
gaseoso puro ycuando se disuelve en agua revierte ala forma monomérica libre
de contaminantes; el agua produce hidrólisis parcial del polímero. La adición
deNaOH IN acelera sudisolución completa. Las soluciones comercialesnose
deben utilizar enel trabajo de microscopía electrónica porque confinenpeqt^
ñas cantidades de metanol yácido fórmico que previenen la polimer^aaón
espontánea del formaldehído yprolongan su vida media; son contammantes
que afectan adversamente alg;imas reacciones enzimáticas histoquimicas.
ácido fórmico yelmetanol juntocon otros productos indeseables se acum an
durante el almacenamiento.

La característica esencial de la fijación efectiva del forma^ ^ j °
formación de puentes cruzados entre grupos terminales de protemas, os gm
pos particularmente involucrados en la fijación de protejas son °f
amino, imino yamido, péptido, guanidil, hidroxil,
máticos (Pearse, 1980). La fijación con paraformaldehído cuando se empi
comoúnico fijadorprimario es reversible.

El formaldehído penetra más rápido que el ^
temporalmente estructuras que son fijadas subse<:uen ® P ^
glutaraldehído (Kamovsky, 1965). El formaldehído es ® sola
para fijar Sornudeicos'Wnhas que el
mente proteínas, el formaldehído entrecruza proteínas yDNA
denas polipeptídicas opolinucleótidos. Los enlaces cruza os se .
las cadenas polipeptídicas de la histonas y también en e as y
DNA.

La mezcla glutaraldehído-paraformaldehído inlrodudcla por Kamovsky
en 1965, puede obviar en ciertos casos la lenta penetración '
Los mejores resultados se obtienencon concentraciones ajas ( o eca a
La mezcla debe ser fresca porque estos dos reactivos mteractuan para formar
un polímero. Cuando se incrementa el pH, el glutaraldehído polimeriza mas
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rápidamente que el formaldehído y es estable en im rango de pH limitado (4.0-
8.0),que es el rango normal del material biológico.

Elusode una combinación de parafcrmaldehído y glutaraldehido (fija
dor de Kamovsky), esmuyfrecuente especialmentepara fijar especímenes de
difícil penetración como células vegetales y algunos tejidos animales densa
menteempaquetados, Todos loscomponentescelulares son bien preservados,
enparticular los microtúbulos, con excepción delas gotas de lípidos. Las figu
ras de mielina son menos frecuentes que cuando se fija con formaldehído o
glutaraldehído por separado. Inicialmente se pueden fijar segmentos de tejido
de3 a4mmde espesor atemperatura ambiente durante 30 minutos, y luego se
fragmentan en piezas de tejido más pequeñas. La fijación se continúa durante
2a5horasa temperaturaambiente. Noobstante la altaosmolalidad del fijador
(2010 mlosm) no se presenta retracción, excepto cuando se perfunde el fijador.
La fijación de la mucosa oral por perfusión con una mezcla de 2.5%
S"^^^ '̂̂ ®l^<fo-2%paraformaldehído en amortiguador cacodila to de sodio 0.02(00 mOsm) es superior que cuando se emplean otros fijadores. La fijación se
e econtinuar por inmersión de los tejidos, ya que la sola perfusión no permite

uíia ñjación uniforme (Grossman yAustin, 1987).

fijador de Kamovsky (1965)

Paraformaldehído (grado IvlE) 2g
Aguadestilada 25 mi
El paraformaldehídose coloca en un vaso de precipitado yse adiciona el
agua destilada.

^ s® calienta a60°C con agitación continua yse adicionan de 1
^®NaOH 1N.La solución deberáser transparente. Filtrar. No

6 «guardar porque se descompone.

yeWol° está fría, se adicionan5mi de glutaraldehído al 50%
0-2 M° completa a50 ttvl con amortiguador cacodilato ofosfato
Pued^:.A-, ' ^ pH final será de 7.2. Si se emplea cacodilato, se
paiaformai? CaCL. La concentración final es de 4% deehido y5% de glutaraldehído (osmolaridad 2010 mOsmoI).

concentracioneíuHr^ '̂.^ osmolalidad, esta mezcla rara vez es empleada en las
glutaraldehído originalmente por el autor (paraformaldehído 4% -
efectos indeseables ''°"^®"traciones menores este fijador puede tener
Hp rnnpinsfíiaH,, ' etal., (1997) demostraronque en endotelio corneal
Mcacodüato oH 7 formaIdehído-2.5% glutaraldehído, 0.1' P -6,850 mOsm/kg., produce una retracción severa (superior

1
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a 40%), distorsión del citoplasma y de los organelos, y ima dilatación de los
espacios (Figura 1-8A). El mismo tejido fijado con 2% de glutaraldehído en
cacodilato 80 mM, pH 7.4,330 mOsm/kg, preserva mejor la arquitectura de las
células endoteliales de la córnea (Figura 1-8B). Las concentraciones más bajas
se recomiendan en la fijación por perfusión. En la práctica, la combinación de
estos dos aldehidos en diferentes concentraciones se le designa genéricamente
fijador de Kamovsky.

La mezcla ha sido adaptada para estudios de inmunocitoquímica, em
pleando una concentración de 4%de paraformaldehído y concentraciones muy
bajas de glutaraldehído. (0.25 a 1%).

Figura 1-8 A. Sección transversal representativa a través de la córnea posterior ñjada
inicialmente en una solución de glutaraldehído 2.5%-l% paraformaldehído en amor
tiguador cacodilato (850 mOsm/kg.) y luego posfijado entetróxido deosmio. El lado
apical del endotelio es ondulado, mientras que la región basal en interfase con la
lámina posterior limitante (PLL) es plana (flechas gruesas). El espesor de la célula
endotelialen su extremo, dondelascélulas vecinas forman complejos de uniónpobre
mente definidos (cabezas deflecha) esmayor que sobre laregión nuclear dela célula.
El núcleo de lacélula tiene unperfil plano e irregular, con unpatrón linear ordenado
de distribución de la heterocromatina.Elcitoplasmacelular tieneuna alta pero irregu
lar densidad electróníca yhay espacios vacíos (algunos de los cuales son mitocondrias
enormemente dilatadas y colapsadas, mientras otros pueden ser endosomas). Tam
bién está presente un prominente camino célula-célula dilatado. El estroma corneal (s)
esmuy compacto, x8250; labarra de la escala representa 2pm Cortesía deMichael J.
Doughty et al. EnTissue & Cell29; 533-547,1997.
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Figura1-8B. Sección representativa transversal a través de la córnea posterior inicial-
mente fijada conunasolución degIularaIdehído2% en amortiguador cacodilato (330
mOsm/kg.) y luego posfijado en tetróxido de osmio. El lado basal de las células
endoteliales en interfase con la lámina limitante posterior (PLL) es plana (flechas
gruesas) ylas superficies apical y basaldelendotelioson paralelas (flechas gruesas). El
núcleo de la célula tiene un perfil Uso redondeado con la cromatina distribuida de
maneradifusagranular, yelcitoplasma celular tieneuna densidad electrónica unifor
me; hay pocos espacios vacíos, algunos de loscuales son mitocondrias colapsadas y
otros que pueden ser endosomas. Una unión célula-célula (zona ocludens) es clara
mente evidente (cabezada flechas). Elestroma corneal (S)es menos compacto que en
la figura 2-4. X8250; barra de la escala representa 2pm Cortesía deMichael J. Doughtyetal, En Tissue &Cell 29:533-547,1997,

/4CROLEÍNA ÍCHj=CH-CííO)
La acroleína es un monoaldehído a-p no saturado de tres carbonos de

peso molecular 56.06, relativamente volátil, capaz de introducir más puentes
cruza os Que el formaldehído. Es el fijador aldehídico que penetra más rápida-
men e os eji os; es altamente reactivo, estabilizando rápida yefectivamente
protemas. La velocidad de penetración es el doble dela del glutaraldehído: 2%
de acrolema penetra 1mmde tejido hepáfico en una hora (Salto yKeine, 1976).
Una breve exposición avapores de acroleína es suficiente para conservar la
integndad ultraestructural de componentes celulares yextracelalares de tejido
óseo embrionario (Lamis et al., 1980). Por su capacidad para penetrar rápida
mente se considera un fijador adecuado para la detección inmunocitoquímica
de varias sustancias, en particular de neuropéptidos y proteínas de cerebro
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(Kingetal., 1983); también se ha demostrado su efectividad en la conservación
de la antigenicidad de virus y de ácidos nucleicos de virus y de células (Mayor
yjordan, 1963).

Es efectivo para fijar segmentos grandes de tejidos, y células vegetales y
microorganismos con paredes celulares densas (Glauert, 1984). Sin embargo,
solubiliza lípidos (Luft, 1958;Sabatini et al., 1964) y puede destruir (Schultz y
Case,1968). Esbastante inestabley tienela tendencia a polimerizar porexposi
ción a la luz y al aire formando disacril, un plástico sólido. Laacrolema comer
cial contiene un mínimo de 98% de acroleína más 0.01% de hidroquinona como
estabilizador (Salto y Keino,1976). Generalmente se empleaen concentracio
nes de 5-10%.

Porserextremadamente tóxica yvolátil, laacroleína sedebe manipular
dentro deunacampana extractora. Produce irritacióndelas vías respiratorias,
es un estimulante lacrimógeno muy fuerte, eirrita la piel aún en concentracio
nes bajas (Salto y Reino, 1976).

Fijador de Trump (McDowelI y Trump, 1976)

El fijador de Trump introducido por McDoweIl yTrump (1976) consiste
de una mezcla de 4% de formaldehído comercial (preparado apartirde37Aa
40 %de formaldehído Fisher, grado F-79) y1% de glutaraldehído. La so ua n
tiene un pH final entre 7.2 y7.4; la osmolalidad es de 176 mosmol. En esta
mezcla el glutaraldehído conserva sus propiedades como agente de entrecru-
zamiento, y la concentración es suficientemente baja para no Inter enr con a
coloraciónP.A.S.

Solución amortiguadora

Fosfatode Na monobásico (NaHjPOg)?!^©
NaOH
H,0

Ala solución amortiguadora anterior se le adiciona:*
Mezcla 4F:1G
40% Formaldehído
25% Glutaraldehído

*Agitar la mezcladurante lapreparación

1.16g
0.27 g
88 mi

lOml

4nü

Los bloques de tejido no deben exceder 3mm de espesor. Para el
sis por microscopía electrónica, se deben examinar las áreas pentencas. ti
fijador se puede guardar durante varios meses a4°C en un frasco de color
ámbar.
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OBTENaÓN DEESPECÍMENES YMÉTODOSDE APLICACIÓN DEL FIJADOR

Suspensiones y cultivos celulares

Lassuspensiones celulares(especímenes particulados) son especímenes
de entidadesbiológicas enterascomovirus,bacterias, pequeños invertebrados,
cultivoscelularesy/o fracciones subcelulares. Losespecímenes pueden prove
nir decultivos delaboratorio opuedensercolectadosen el campo. Dependien
do deltamaño delaspartículas individuales, el muestreo de estos especímenes
sepuedehacerdediferentes maneras.Silas partículas son de tamaño apropia
do, sepuederi observarportinciónnegativa. El muestreo esfácil y muy eficiente
si se llenanciertos requisitos.

Elmétodo deestudio de losespecímenes particulados en secciones de
materialembebido consume más tiempo. Las suspensiones celularesa menudo
secentrifugan én imsedimento (pellet), antes o después de la fijación para
concentrar lamuestra yfacilitar sumíuripulación. Silasuspensiónse centrifuga
antes delafijación, lascélulas aisladassufren alguna distorsión y dislocación
de los componentes subcelulares dentro de la célula debido a la fuerza de
centrifugación. Enestos casos esconveniente dejarel espécimen sedimentado
no fijado dvurante algunos minutos, paraque elmaterial subcelular dislocado
pueda reordenarse alestado previo a lacentrifugación. Delo contrario se ob
tendrá ima interpretación artificiosa del arreglo subcelular. Este tipo de
reordenamiento es más probable cuando sehan utilizado altasvelocidades de
^^fntnfugadón, oporcentrifugación prolongada, quesiseempleanbajas velo
cidades. Si se eleva la temperatura del espécimen como resultado de la
*^®ntnfugación, secreanartificios adicionales(Jakstys,1988).

Desde elpunto de vista de lafijación, los organismos multicelulares, los
organismos unicelulares ylos cultivos celulares presentan menor dificultad
que los tridos de vertebrados olas plantas superiores. Cuando lascélulas en
cultivoseadhieren al recipiente, se retira el medio de cultivo yse reemplaza por
una solución similar que contenga la solución fijadora. Todas las células que
dan en contacto directo con el fijador yno sufren daño mecánico si las células
seprocesan enelsustrato original (Bowers yMaser, 1988).

Monocapas (cultivos celulares) Método de Widéhn y Kindblom (1990)

Existe una granvariedad de métodos deprocesamiento de monocopas.
Elsiguientemétodo puedeserutilizado concultivoscelulares que crecen direc
tamente enelfondo deunacaja decultivo o sobreuna lámina portaobjeto no
tratada, oconcélulas cultivadas sobre unapelícula deMelinex (AgarAids Ltd,
England).

.M
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Procedimiento

1.

2.

1.

2.

3.

Descartar el medio de cultivo, cubrir rápidamente con amortiguador
fosfato salino (PBS,pH 7,3) a 37°C (el mismo amortiguador empleado en
el medio de cultivo) y colorear con 0.1%de azul de toluidina-PBS a 37°C
durante 2 minutos.

Cubrir las células no cultivadas sobre la pehcula con una soluciónde 0.5
mM EDTA-PBS a 37 "C.Vertir en la caja de cultivo una soluciónde 4%
Agarosa-EDTA-PBS (NuSieve garosa,FMC Corporation, USA) a 37°C y
dejarla solidificar a temperatura ambiente durante 7 a 10minutos. El
tratamiento con EDTA se emplea para desprender lascélulasde la caja
decultivo, ode lalámina portaobjeto notratada, peronoparalascélulas
quecrecen sobre lapelícula; debesertancorto como sea posiblepara que
las células no se despreridan en todo del fondo de la caja de Petri, o
posteriormente de la placa de agarosa.

Las células cultivadas sobre lapelícula pueden ser tratadas delamisma
manera, pero sin adición de EDTA.

Con una espátula, se desprende la placa de agarosa de la caja de cultivo,
de las láminas o de la película de Melinex.

Las células cultivadas ycoloreadas de azul que están sobre la piara de
agarosa se examinan al microscopio de luz, yse seccionan antes de a
fijación las áreas adecuadas para obtener un número de bloque^para
microscopía electrónica, y/o estudios histoquímicos o inmunohisto-
quúnicQs.

Luego secontinúa con los procesosde fijación englutaraldehído, tetiiWdo
de osmio, deshidratación e imbibición enresina epoxi (Agar , gar
Aids) de la manera convencional.

Para garantizar la orientaciónhorizontal uniforme, losbloqurade agarosa
se cortan tan pequeños como sea posible, se colocanen mo es p anos y
se prepolimerizan en ima gota de resina para evitarque floten, uego se
llenan los moldes y sepolimeriza.

Las secciones ultrafinas se contrastanconacetato de uranilo ycitrato de
plomo.

Resultados:

La caüdad decorte delos bloques agarosa-resina es idéntica a ladelos
bloques obtenidos por aplicación directa de resina en las cajas de cultivo. Se
evitan las dificultades que se presentancuando se parte yremueve la placa de
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resina polimerizada de la caja de cultivo. La coloración con azul de toluidina
no afecta la apariencia ultraestruchiral de las células y permite en cambio la
visualización de las células desde el comienzo del procesamiento.

Órganos y tejidos animales

Se handesarrollado dos modos de fijación de los tejidos que son extraí
dos deorganismos multicelulares: fijación porinmersión y fijación por perfu
sión. La fijación por inmersión, el método más común, implica la remoción
quirúrgica de la muestra y suinmersión en lasolución fijadora. Si el procedi
miento quirúrgico es cuidadoso yrápido, seminimiza ladegradaciónautolítica.

En laperfusión elfijador fluyea través del sistema circulatorio del órga
no(o el organismo entero) objeto deestudio. Conestemétodo todas las células
quedan expuestas directamente al fijador. La cirugía puede demorarse hasta
cuando se haya logrado la fijación. Conceptualmente laperfusión es preferible
ala irunersión: en teoría un órgano uorganismo se puede fijar sin intervención
mecánica; en el caso particular del sistema nervioso central y la médula renal,
la fijación adecuada ha sido difícil de lograr con el método de inmersión. Pero
aperfusión tiene sus propios problemas técnicos que pueden causar artificios:

el espasmo vascular puede prevenir una adecuada penetración del fijador; la
presiónhidrostática deperfusión ylapresión osmótica del perfundido deben
sercontroladas paraevitar ladistorsión délos tejidos. Especímenes humanos y

^88°^ plantas naturalmente no pueden ser perfundidos (Bowers yMaser,
En estudios de citoquímica einmunocitoquímlca, especialmente cuando

se UM el método de deshidratación parcial, oel denominado disminución pro-
presiva de la temperatura (DPT) de muestras embebidas en la resina aerifica

owcryl, la fijación debe realizarse en lo posible por perfusión. En este caso no
de concentración como ocurre en la fijación por inmer-si mEn tejidos fijados porinmersión generalmente el entrecruzamiento es mayor

OT las regiones extemas, de modo que se crea un gradiente desde el exterior
acia las áreas más internas. De manera interesante, el gradiente para la

inmunorreactividad con frecuencia es a la inversa: la marcación es más alta y
mas sensi le en áreas de tejido menos entrecruzadas por el fijador (Hobot y
Newman,1991). c > •>

Fijación por inmersión de tejidos animales

El modo de fijación afecta laapariencia morfológica de los tejidos. La
fijación por inmersión tiene limitaciones debido a que los fijadores utilizados
tienenunavelocidad depenetración muy lenta. Aúnsi laspiezas de tejido son
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pequeñas, la fijación no es uniforme y se correel riesgode una pobrepreserva
ción en las partes más profundas de los bloques de tejido. La detendón súbita
de la irrigación sanguínea cuando se hace la disección de un órgano produce
modificaciones importantes de la morfología y las relaciones e.spacíales de los
componentes tisulares y celulares. Sin embargo en muchas circunstancias, la
fijaciónpor inmersión es el único método posible de fijación.

Proccciiiuicnto

Los lejidos animales se obtienen por disección en animales anestesiados
(Figuras 1-9A, B, y C). Cuando se expone el órgano, es aconsejable hacer una
fijación in situ dejando caer gotas de fijador sobre su superficie. Estopermite
iniciar rápidamente la fijación de la región externa de un órgano, disminuyen
do los riesgos de cambios autolíticos; una vez se extrae el órgano se trocea en
pequeños segmentos de < 1 mm^ sobre una placa de plástico, cera dental o
parafina solidificada a la cual se le ha adicionado fijador (Figura 1-10) -nunca
se deben dejar secar los especímenes- y se colocan en pequeños viales que
contengan 10 a 20 veces el volumen de fijador.

Figura 1-9A

Figura 1-9C

Figura 1-9B

W
• " ;i

Figura 1-10
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Figura 1-11. Glutaraldehído2.5% enamortíguadorde Millonig,preparado a partir de
una solución comercial de glutaraldehído 25%. Los especímenes se colocan en viales
de tamañoadecuado y se identifican con un número o letra.

Los tejidos permanecen dentrodel fijadordurante el tiempo de fijación,
quepuede variar de2 a 6 horas, dependiendo del tipo de muestra. Aunque
muchos investigadores consideran que losespecímenes se pueden almacenar
en el fijador durante varios meses sin que se afecte sustancialmente la
ultraestructura de los tejidos, no se conoce con precisión el alcance de esta
afirmación. Existen datos sobre extraccióndecomponentes comoconsecuencia
deui^ fijación prolongada, que puede generar artificios (por ejemplo figuras
mielírucas). Si los tejidos no se pueden procesar inmediatamente, se sugiere
dejarlos en una solución de "espera" en glutaraldehído al0.6%. La posibilidad
deextracción es mayor sise almacenan enamortiguador.

Fijación por perfusión

La fijación por perfusiónasegura la distribución del fijador a todas las
células de los tejidos a través del lecho capilar. La fijación por perfusión es

1
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requisito en el caso de ciertos tejidos y órganos como el sistema nervioso, el
riñon y el pulmón. Esto permite conservar las relaciones espaciales de las es
tructuras y el diámetro de la luz de los túbulos y de los vasos sangumeos,
incluidos los capilares de todo el órgano. Los animales pequeños (ratón, rata,
cerdo de guinea) se pueden anestesiar con éter o halotane. Para animales de
talla mayor es necesario aplicar una inyección de pentobarbital o uretano cuya
dosis (mg/peso del animal) depende del tipo de animal, la edad, el pesoy el
sexo. La administración de la anestesia puede ser por vía intravenosa o
intraperitoneal.

La vía mediante la cual se inyecta el fluido de perfusión está determina
da en gran medida por el tamaño del animal,el tejido que se quiereperfimdir,y
la habilidad quirúrgica del operador. El método más común de control de la
presión de perfusión sepuedehacer porsimple gravedad. Con los animales de
laboratorio más pequeños, generalmente es suficiente inyectar el fluido deper
fusión con ima jeringa que puede ser dispensada varias veces con el fijador sin
retirar la aguja del sitio de punción, evitando la entrada de burbujas. La presión
de perfusión debe ser suficientemente alta para asegurar un flujo adecuado
pero no significativamente mayor que la presión arterial en elanimal intacto.
Con uiT sistema dealimentación intra-arterial porgravedad elnivel del reservono
del fluido deperfusión debe ser de 120 a150 cm por encima del animal, pero si
seemplea una rutaintravenosa, como enel hígado a través dela vena porta ,e
nivel del líquido debe estar solamente a 20 ó 30 cm por encima del anima
(GIauert,1984).

Antes de perfundir el fijador, es conveniente hacer un aclaramiento del
sistema vascular con unasoluciónsalina heparinizada, para evitar "I"® ®
gre se coagule cuando entre en contacto con el glutaraldehído eínter era a
distribución del líquido. El color transparente de la solución que dr^a a aves
delaaurícula o la rama venosa indica que laperfusión es adecúa a. a so u
ción salina debe estar a temperatura ambiente para evitar problemas de
vasoconstricción.

Pequeños mamíferos (Ratón, rata, conejillo de indias)

La perfusión (solución salina y/o solución fijadora) se realiza
animal anestesiado inyectando la solución en el ventrículo izqiuer ocon u
aguja hipodérmica muy fina, unida a una jeringa, sosteniéndola en su sitio
durante el tiempo que dure la perfusión. Inmediatamente se inserta aaguja en
el ventrículo, se debe cortar la aurícula derecha con Hjeras muy finas para
permitir un flujo continuo de la solución. Cuando se trata de ammales p-andes,
el método anterior implica un gasto enorme de fijador. En estos casos la perfu
siónse hace a través de un vaso arterial mayor cerca delórgano demteres yse
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secciona el vaso venoso correspondiente para drenar el líquido. La continui
dad de la perfusión se asegura mediante el empleo de dos frascos, uno con
solución salina y el otro con la solución fíjadora, conectados con un sistema de
válvulas que permite controlar de manera independiente el flujo de cada reci
piente (Hayat, 1986).

Perfusión de hígado de rata (Fahimi, 1967)

1. Los animales son anestesiados con éter; luego se fijan a la tabla de
operación coneldorso hacia abajo.

2. Mediante una incisión en la línea media ventral con extensiones late
rales, seabre lacavidad abdominal yelintestino sedesplaza cuidadosamente
haciala izquierda.

3. Se expone lavena portal ysehacen dos ligaduraspor detrás de ésta.
La ligadura distalse asegura parabloquear el flujo de la vena portal yel flujo de
asangre arterial hepática alhígado.

4. A±5mm del sitio donde se ramifica la vena portal a los diferentes
óbulos del hígado, se inserta una jeringa de 1cm con una aguja calibre 20 yse

®®®gura en susitio con lasegunda ligadura. Previamente la agujase conecta
por medio de un sistema clmico convencional de infusión intravenosa, a un
frasco que contenga el fijador (glutaraldehído 2.5% en amortiguador Sorensen)
atemperatura ambiente (22 a24 °C).

H , •^tes de insertar la aguja, la presión de perfusión se ajusta a 20 mm
1® '̂ ante la perfusión desciende a10 mm Hg. La perfusión se inicia con

dm oes precedida de im lavado con solución salina heparinizada
un ®®Sfrndos. Esta última se conecta al sistema deperfusión mediante

Durante todo el procedimiento sedebe evitar laentrada deburbu-
^ ®vena portal hepática oen el sistema deperfusión.

7. La vena cava inferior debajo del diafragma se corta para liberar la
presión enel lado derecho del corazón.

resner? contiene el fijador se coloca auna altura de 25-30 cm con
^ tasa deperfusión debeser entre 5a 10mi por minuto; lae aperfusiónvaríaentre5y lOminutos.

9. Después de 3a5minutos de iniciado el flujo del fijador a través de la
vena portal, seabre lacavidad torácica del animal yseremueve lapared torácica
derecha. •'

10. Luego se inserta una jeringa de1cm con ima aguja calibre 20 en la
rama principaldelavena hepática yseasegura ensusitio conimaligadura.La
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aguja se conecta previamente a un segundo frasco de fijador que se coloca a 15
cm por encima del animal.

11. El flujo retrógrado debe comenzar cinco minutos después de iniciar
el flujo del fijador a través del sistema portal, tan pronto se asegure la aguja en
la vena hepática. La perfusión portal se detiene y se desconectael tubo plástico
de la aguja de la vena porta. La tasa de flujode la perfusión retrógrada debeser
de ±5mi por minuto. Al finalizar la perfusión que tieneuna duraciónde 10a 15
minutos, de la vena portal drena solamente líquido transparente que corres
ponde a la solución fíjadora. En total se emplean 65mi de fijadorpor animal.

12.Una vez se logra la perfusión total,el hígado se remuevey se secciona
en fragmentosde 0.5a 5 mm y luegose fijan por inmersión durante3horasen
elmismo fijador a4"C. Unos segundos después deiniciar la perfusiónelhígado
cambia su color pardo rojizocaracterístico a pardo claro

13. Para tener una primera evaluación de la calidad de la fijación, se
observan bajo im estereoscopio fragmentos de hígado sumergidos enagua des-
1^1 J 1. I-*.. • * Hpfilada dentro de una caja de PetrT; las áreas blancas son indicativas de ima
fijación deficiente.

Perfusión de riñon (Maunsbach, 1966)

1. Anestesiar los animales intraperitonealmente con 35 mg de
pentobarbital/ kg de pesocorporal.

2. Fijar el animal auna mesa de operación con el dorso hacia abajo.
3. Realizar una incisión medio ventral a nivel del abdomen yabrir la

cavidad abdominal, desplazando el intestino hacia la izquierda.
4. Exponer cuidadosamente la aorta debajo del origen de las arterias

renales para realizar perfusión retrógrada. Se puede emplear un sistema sim
ple de infusión intravenosa.

5. Doblar una aguja hipodérmica (calibre 10-16), einsertarla en la aorta
abdominal cerca de su bifurcación distal.

6. Conectar la aguja aun tubo, conectadoasu vez aun frasco que contie
ne el fijador. Una presión hidrostáfica igual a150 cm de agua es adecuada.

7. Una vez iniciada la perfusión, cerrar la aorta justo debajo del diafragma.
El color del riñon cambia depardo rojizo apardo claro.

8. Después de 10 minutos de perfusión, fijar por inmersión fragmentos
pequeños del tejido enelmismo fijador durante algunas horas.
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Órganos y tejidos vegetales

Los tejidos vegetales se fijan por inmersión. Los trabajos de Mersey y
McCuUy (1978) y Coetzee y Van der Merwe (1984a y b, 1985,1987,1990) han
aportado im conodmiento considerable acerca de las condiciones de fijación e
imbibicióndeespecímenes vegetales, y son quizás los investigadores que han
analizado más afondo estos parámetros. Durante la fijación los tejidos vegeta
lesnonecesariamente reaccionan delamisma manera que lostejidos animales.
Esto se debe ala presencia deparedes celulares, cutículas, ceras y vacuolas, así
como demetabólitos diferentes alos que existenen tejidos animales, y hacen de
los tejidos vegetales un material de difícil procesamiento para estudios
ultraestructurales (Coetzee yVan der Merwe, 1989). La mayor dificultad del
investigador es lograr que elfijador atraviese lapared celular y lascutículas: el
glutaraldehido no penetra cutículas gruesas. La pared celular y lasvacuolas
tienen una influencia marcada sobre ladiferencia enlasrespuestas de la plan
ta hada otras células (por ejemplo variaciones en el potencial osmótico exter-
rio)* En términos generales, la fidelidad en la preservación de la ultraestructura
de las célulasvegetales durante elprocesamiento para microscopía electrónica
depende engran medida de las condiciones de la fijación aldehfdica primaria
(Coetzee, 1985).

Las características de las vacuolas pueden modificar severamente un
jador que se prepare, por ejemplo, en función de las características del cito-

P ma. Por su composición ypH, las vacuolas (el pHdel contenido vacuolar
1-2umdades másbajo que el del dtoplasma que es de 6.8 ±2) pueden aportar

® enar una variedad de compuestos, que podrían influir en el flujo de com-
'ísr'tro ofuera de la célula (Coetzee, 1985; Coetzee yVan der Merwe,

yP®' endeel curso de la fijación. En hojas jóvenes, las vacuolas celularesre tivamente pequeñasyla savia vacuolar no disminuye notoriamente el
pH (Coetzeey VanderMerwe, 1984a).

La penetración más rápida parece obtenerse con acroleína o con una
^zcla acrolema-glutaraldehído. La fijación con formaldehído solamente, pro-uce torsión de losdoroplastos ylas mitocondrias (Mersey yMcCully, 1978).

La fijación ^dehídica de materialbotánico se realiza tradicionalmente a
emperatura ambiente, oa4°C. La razón principal para seleccionar una uotra
eestas temperaturas respondeala opción de fijar tan rápido como sea posible

a temperatura ambiente, ode minimizar los cambios autolíticos yel desplaza
miento decomponentes citoplasmáticosantes de la llegada del fijador utilizan
do temperaturas más bajas. Las descripciones de artificios de fijación
generalmenteserefieren aaquellos que se generan durante lafijación a tempe
raturasentre4° y20''C (Van derMerwe yCoeztee, 1991).

áL
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Coetzee y Van der Merwe (1984a) demostraron que la concentración óp
tima de glutaraldehído para fijar tejidos vegetales está en un rango de 2a 3,%.
en amortiguador fosfato (Na-Na fosfato pH 7.2).En estas condiciones se dismi
nuye la extracción de Ca^*, Mg^% aminoácidos y proteínas. Después de los
amortiguadores fosfato, el amortiguador HEPEScausa menor extracción.Los
amortiguadores Tris y cacodilato están entre los que inducen mayor extracción.

Cuando se trata de tejidosvegetalesembrionarios o tejidos jóvenes, la
inmersión de los segmentos es suficientepara lograr la fijación. Sison tejidos
adultos es indispensable aplicar vacío diurante el tiempo que sea necesario
para extraer el aire de las vacuolas En ocasionesse requiere emplear un deter
gentesuave para facilitar la entradadelfijador a través deceras ycutículas del
espécimen. De otra manera, los tejidos no se fijanadecuadamente.

Fijación en microondas

La fijación enmicroondas (fijación MW) fue introducida por Mayéis en
1970. Las microondas consisten de un campo electromagnético que cambia la
dirección 2.450.000.000 veces cada segundo. No se conoce el mecanismo exacto
de la fijación por microondas, pero se cree que está ligado primariamente ala
generación decalorporunaumento del movimiento molecular. El agua yotras
moléculas dipolares en la muestra oscilanaesta frecuencia, lo cual increme^
su agitación térmica ygenera calor. El movimiento molecular puede también
ayudar ala penetraciónde los químicos en los tejidos yen las células. La mayor
ventaja de la fijación por microondas es su velocidad -segundos ominutos-
comparada con la fijación convencional que requiere varias horas (Jam^ et ai.,
1995). Ha sido aplicada a ima variedad de técnicas en microscopía ^
electrónica, incluyendo histología corriente (Leong, 1985;Lo^yDvorak, 1985;
Login etal., 1995), microscopía electrónica (Leong, 1985; Login yDvor , /
Login et al., 1986, Loginetal., 1995) einmunomarcaje (Leong, 1985; Login etal.,
1986,Login et al., 1995;Jamur et al., 1995).

La preservación ultraestructural de los tejidos fijados por nücroondas
con glutaraldehído o con vma mezcla diluida de Kamovsky (2% P"®
maldehído, 2.5% de glutaraldehído) es excelente (Login yDvorak, 1985); el
método ha sido empleado con éxito en inmunocoloración para microscopía
óptica y electrónica.

Existen variosmétodosde fijación porMW:

1. Fijación química primaria-MW rápida (minutos osegundos) yultra-
rápida (milisegundos) de los especímenes. Está entre las modalidades más
poderosas defijación MW, porque ofrece calidad química de fijación en estu
dios de estructura fina en un tiempo notablemente corto (segundos) conun
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Fig^al ^ElectromicrograHasdeglándu]aparótídaderatafíjada(A) por el tratamiento
apido secadalFA-MW (10 segundos,48"C). MW-TO (10 segundos, 52°C) (SMAORT), y

marca a para a-amilasa. (A) El núcleo y los granulos, y las membranas nuclear,
rugosa y plasmática están bien preservadas. La cromatina nu-ear está agregada focalmente. La electrodensidad de los gránalos muestra algima hete

rogeneidad. (B) Se observa una extensa marcación inmunoro en los gránalos a-amilasa.
Se observa un mínimo mareaje inespecífico sobre el núcleo. Magnificación original: A x
29.000; Bx 40.000. Barra =0.3 pm. (Loginetal., 1995)-Reproducidacon la autorización del
Dr. Denis G. Baskin, editorde la revista «Thejoumal Histochemislry and Cytochemistry».
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equipo de fácil consecución. Esta fijación mejora la inmunorreactividad de una
variedad de antígenos, en parte porque el tiempo de contacto de los fijadores
con las proteínas del tejido se reduce dramáticamente de horas a segimdos.
Más recientemente se ha obviado el empleo de aldehidos que pueden destruir
antígenos con el desarrollo del método de fijación primaria tetróxido de osmio
MW (TO-MW) (Login et al., 1990).Este método supera la tasa lenta de penetra
ciónen los tejidos, principaldesventaja delOsO^. Login etal., (1995) demostra
ron que el tratamiento rápido secuencial fijación aldehídica-microondas
(FA-MW)(10segimdos) MW-tetróxído de osmio (MW-TO), (SMAORT), mejora
la retención de *-amilasa de gránulos secretores de células acinares de glándu
las salivares, e incrementa notablemente la velocidad de fijación, haciendopo
sible el empleo de protocolos de fijación con MW que utilizan aldehidos y
osmio, con resultados superiores a los obtenidos con fijacionesaldehido-MW y
OsO^-MW separadamente (Figuras1-12 A,B). Estemétodoevitalaexposición
química prolongada que puede promover extracciónde moléculasbiológicas.

2. IrradiaciónMW seguidade fijación química delespécimen enunfija
dor químico durante minutos u horasdespués de la irradiación MW. La fija
ción química rápida es más uniforme, pero la exposición prolongada a los
fijadores aldehídicos y/o al tetróxido de osmio puede interferir con la
inmunodtoquímica de ciertosanh'genos. 3.Fijación primaria química (durante
minutos u horas) seguida de irradiación MW: la irradiación MWaceleralas
reacciones de entrecruzamiento entreelfijador y lasmacromoléculas biológi
cas de horas a minutos (Login et al., 1995).

TETRÓXIDO DE OSMIO

Te4róy.idpi
OsM»'o i'l

hóiV^iJ 2^1 íísj

ElOsO^ fue utilizado por primeravezcomofijador por Schultze(1864); el
bajo poder de penetración y la alta toxicidad limitaron su uso en microscopía
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de Ixiz. Conel advenimiento de la microscopía electrónica el OsO^ se convirtió
en el ñjador más importante de especímenes biológicos hasta la introducción
de los aldehidos como fijadoresprimarios. Actualmente el OsO^ se emplea como
fijadorsecimdario en la mayoría de estudios de ultraestructura corriente, y sólo
se recomienda como fijador primario cuando es necesario preservar estructu
ras celularesy organelosparticulares.

La molécula deOsO^ estetraédrica, perfectamente simétricay polar, tie
ne xm peso molecular de 254.2, im punto de fusión de 41°C y un punto de
ebulhdón de131°C; sedisuelve enagua destilada sin cambio en su pH, tiene
unpico deabsorcióncercano a250 nmyesmuyvolátil a temperatura ambiente.
Essolubleenmedios acuosos (polares) ynoacuosos (no polares); su solubilidad

agua es de 7.24% a 25°C;disuelve fácilmente en benzeno, parafina, CCl^ y
lípidossaturados. Esta propiedad desolubilidad enmedios polares ynopola
res es de gran importancia en la penetración y fijación en las regiones
hidrofóbicas del tqido. El OsO^ puede existir en nueve estados de oxidación (0-
Vm),dnco de los cuales (O,n,ni, IVyVm) poseen estabilidad yson ampliamen
te conocidos (Hayat, 1981).

Las ventajas más importantes desu usoenmicroscopía electrónica son

con plomo es osmio-dependiente

El efecto del tetróxido de osmio sobre los materiales biológicos se ha
estudiadoconbase enelmecanismo deacción deestefijadorcon las diferentes
roacromoléculas presentes enlascélulas. Laatención seha centrado principal
mente en lainteracción del tetróxidode osmiocon lípidos no saturados parame en la mteracción del tetróxido de osmio con lípidos no saturados para
ormar ésteres cíclicos deosmio (VI) que contienen un enlace cis-diol. Sesabe

que tótoscompuestos reducenel OsO^ con formación deproductos negros que
contienenosmiohexavalente (VI) como resultado delaoxidación delos dobles
® ees entre cadenas adyacentes deátomos decarbón. El resultado es la for-
uiadónde immonoéster, deacuerdo con lasiguiente reacción:

\ /

+ OSO.

\ /
c—o

/V
osOj

\ /
C OH

OH

-h H2OSO4

ElcompuestoI(monoéster) noesmuy estable yesfácilmente hidrolizable.
DeacuerdoconCriegge (1938) elotroextremo de la moléculaque se observa en

;IL
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la ecuación puede reaccionar libremente con una forma diol para formar un
diéster.

\ /
C OH

\ / \ /
o—c c—o.

-h OSO¿ I I os
OH c C ^O C

n

Elcompuesto II (diéster)es muy estable: ésteconstituye unpuentecruza
doentre dosmoléculas de olefina y puede explicar satisfactoriamente lafija
ción de los lípidos con OsO^, asumiendo que en la práctica las moléculas
contienen más de un doble enlace.

El análisis dedifracción por rayos Xyestudios cuantitativos déla reac
ción de OsO^ con lípidos (Stoeckenius yMahr, 1965), han confirmado los do
bles enlaces (C=C) como los sitios primarios dereacción, enlacual se consume
1gde átomo de osmio por mol de doble enlace. El espectro infrarrojo aportó
evidencia de la reacción de las cadenas de ácidos grasos conOsO^: labanda de
4.5Á que representa las regiones hidrocarbonadas de las moléculas de lípidos
en los diagramas de difracción de rayos Xde las fases liquído-cristalinas yde
sistemas lamelares como la vaina de mielina, desaparece complétamete des
pués de la reacción con OsO^indicando una profunda alteración de dicha fase
de lahoja bimolecular y la ocurrencia dereacciones secundarias con grupos
hidrohlicos de los lípidos (Pearse,1980).

En relación con la capacidad del OsO^ para impartir electrodensidad,
existe consenso en que los patrones de densidad observados en las
„1 . ; . .. , fi-: del osmio

ésteres Os(VI), el osmio está presente en la forma de "osmio negro deñmdo
comoOsOj.nHjO,u Os(IV).

En el caso particular de las membranas, la apariencia trilaminar podría
dependerde uno de lossiguientes mecanismos:

El osmio reducido podría comportarse como un colorante aniómco y
migrar desde susitio de formación en los dobles enlaces por interacaón
con grupos catiónicos de moléculas fosfatídicas, hacia los grupos pola
res en la interfase lípido-protefiia de las membranas, evento que explica
ría laapariencia trilaminar de las membranas (Riemersma yBooij, 1962).
Algimos trabajos favorecen la hipótesis de la migración: las membranas
detejidos expuestas brevemente (20 minutos) avapores deOsO^ adquie-
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lenxma densidad uniforme, densidad que se intensifíca en las regiones
poltires de las membranas con tiempos más prolongados (Pease, 1973).
El encuentro de cantidades sustanciales de aductos de osmio

(presumiblemente polares) de baja valencia en membranas contrastadas
hacemuy atractiva la propuesta sobre la presencia de productos finales
delosmio erv y másalláde la interfaselípído agua (White et al1976).

El grupo fosforilcolma delalecitina presente en las membranas celula
res puede reaccionar con tetróxido de osmio (Bahr, 1954; Riemersma y
Booij 1962; Riemersma, 1963) no solamente a nivel de los dobles enlaces
sinotambiéncongrupospolaresde la molécula. Seasume que este gru
po favoreceel desdoblamiento de un éster cíclico de osmio intermedio, y
elhidrato dedióxido deosmio separado interactúacon la mitad colina.
Este mecanismo podría explicar loshallazgos quesustentan el depósito
dedióxido deosmio durante lafijación con OsO^ probablemente en los
extremos polares de las moléculas de lípidos más que al interior de la
regiónhidrofóbica delasnúcelas. (Riemersma, 1963).

Los lípidossaturadoscomola fosfatidiletanolamina o la fosfatidilcolina
no reaccionan con tetróxido de osmio a temperatura ambiente. Sin embargo,
cuando se calientanenagua ala temperatura detransición alacual sesuceden
grandes cambiosendotérmicos, seforman figuras irúelínicas, elmaterial apare
ce característicamente fijado y puede ser procesado para seccionamiento

trafino. Las cadenas hidrocarbonadas defosfoKpidos saturados usualmente
^tónencondición cristalina. Ala temperatura de transición ala cual se fundenscadenas el agua puede penetrar, los fosfolípidos se hinchan y se forman

((tisk^ '̂ ^^^frircas. Una excepción es el resultado de la reacción con L-aoil) fosfatidilserina atemperatura ambiente, observándose al microsco-
unsistema debandasoscurasparalelas después de un tiempo

lÍTDid ^ ^fijación de membranas celtüares con OsO, involucra lospíaos no saturados. El efecto de este fijador con las proteínas encambio es
smciMto. Existe una opinión generalizada acerca del efecto bifásico del

mVríí odivandoproteínas. Elosmio puedeinducir entrecruza-oogel^carproteínasymejorar la preservación ultraestructural rápida-
en ,pero as degrada si el tqido permanece mucho tiempo en contacto con el
ja or (Bowers yMaser, 1988). La concentración yel tipo de ligando puede

aisi^uirel chvajeopromoverel entrecruzamiento intermolecular (Emerman
y Behrman, 1982).

Izante ellavado yla deshidratación de tejidos fijados con OsO^ hay
extracción de muchos carbohidratos,yenmenor proporción depolisacáridos
neutros como elglicógenoporser menos solubles enagua. Probablemente los

¿L
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mucopolisacáridos son entrecruzados en alguna extensión, y este proceso pue
de ser reforzado por la adición de rojo de rutenio o azul de aldan durante la
fijación con glutaraldehído y osmio. El rojo de ruterúo ayuda a retener el
glicógeno, los oligosacáridos, y en particular los mucopolisacáridos ácidos.
Lasmezclas de ferricianuro (Mollenhauer y Droleskey,1980) y ferrodanuro de
potasio (White et al, 1979) pueden ser utilizadas en la posfijación para incre
mentar el contraste del glicógeno. Las combinadones de osmato de potasio más
azoles(K20s02(0H)^ +3-aminotetrazol,5-aminotetrazol, triazol o tetrazol) otor
gan un contraste adecuado. Aparentemente los tri- y tetrazoles pueden unir
más osmio al osmato glicógeno resultante, incrementado el contraste. Lacanti
dad de osmio asociado conelglicógeno tisular varía dependiendo delamezda
usada para el contraste.

Vanosestudiosseñalanqueel tetróxidodeosmio degrada selectivamente
lasbasespirimidinade losáddos nucleicos (Beer etal,1966). De acuerdo con
Schreil, (1964) la mejor preservación dela disposidón in vivo del DNAse logra
fijando con OsO^ apH 6en presenda de triptofano yCa^porgeladón del DNA
ylas nucleohistonas. Los fijadores que no producen geladón del DNA inducen
artifidos muy visibles. La observadónde qued OsO^ reducedpuntois^éctrico
de las proteínas tiene un significado general yqmzás explique la débil capad-
dadfijadora enelcaso del núcleo ylos cromosomas. (Tooze, 1964).

Condiciones de fijación

La fijación con OsO^ también requiere ciertas condidones ^erimenta-
les de pH, concentración, temperatura, duración de la fijadón, tipo ytamaño
del espécimen. El pHdelasolución de osmio debe ser el mismo de la^luaón
aldehídica utilizada en la fijación primaria. La concentración de OsO^ reco
mendada para tejidos animales yvegetales está en un rango de 1a2%.

Si los especímenes fijados englutaraldehído tienen un tamaño mayor de
0.5 mm3, antes delaposfijacióncon osmio el tejidosedebe fragmentar enpiezas
que no excedaneste tamaño porquese correel riesgo de que la regiónc^tr^no
sefije adecuadamente. En este caso seobservará una región blanquean indi
cativa de una penetración deficiente ypor lo tanto de una pobre fijaaon (ver
figura 1-4). Estas áreas por lo general no quedan bien infiltradas con el medio
de imbibición. Durante la fijación con osmio, se recomienda mantener los viales
con los bloques de tejido en agitación constante, para mejorar las cond^ones
de penetración. Si se fija con microondas (MW) los bloques de tejido puedenser
~4 mm o de mayor tamaño.

En general los tejidos de plantasyanimales se posfijan en osmio durante
1hora. Después de este tiempo, los bloques de tejido se ennegrecen dependien
do de la cantidad de lípidos presente (Figura 1-13). Los tejidos vegetales con
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¿05
H jj^l Figura 1-13. Tejido animal después de una hora de

fijación con1% de tetróxidode osmio amortiguado.
Las piezas de tejido adquieren un color negro carac-

L •"_—I terfstico.

menor cantidad deestos compuestos adquieren un color parduzco. El tiempo
defijación con osmio no debería ser más prolongado que el necesario para la
penetración del fijador enel tejido, excepto en el caso de objetivosespeciales,
como laretención deKpidos; períodos prolongados de fijación promueven la
formación deartificios. Lafijación conosmio se realizaa 4°C en agitación cons
tante. El movimiento mecánico esútilpara aumentar la velocidad de penetra
ción. Van der Merwe yCoeztee, (1991) demostraron que la fijación de tejidos
vegetales durante15minutos en 2.5% de glutaraldehído y 0.5% de osmio en
amortiguador fosfato a50° Cpreserva adecuadamente elmaterialsin producir
artificios visibles. Un tiempo más prolongado produce vesiculación vacuolar y
apariencia granular del material.

Por lo general los protocolos de procesamiento de tejidos incluyen un
lavado con amortiguador después de la fijación con osmio. No obstante, se
asume que a diferencia del glutaraldehído, el OsO^ elimina la respuesta
osmótica, yla osmolaridad del fijador yla osmolaridad del amortiguador de
lavado tienen poca influencia sobre el volumen celular (Lee et al,1982).

Efectos indeseables del OsO

Durante la fijación, el osmio puede tener efectos indeseables sobre la
estructura fina de las células como la formación de artificios, la pérdida de
semipermeabilidad de lamembrana haciéndola permeablea iones y a sustan
ciasde bajo peso molecular algunos segundos después del contacto con este
fijador (Bone y Dentón,1971), el hinchamiento de las células y los organelos, la
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extracción de constituyentes celulares, y la destrucción de microtúbulos y fila
mentos de actina. Si se emplea como único fijador, el OsO^induce la formación
de artificios en la superficie libre del epitelio ciliar por ruptura parcial de las
membranas plasmáticas de las interdigitaciones y su reorganización en túbulos
similares a los del retículo endoplasmático (Tormey, 1964).

Elhinchamiento de tejidos,células,organeloso núcleos aislados puede
ser un efecto de la fijación primaria conOsO^ en ciertas condiciones depH,o
asociado a la exposición de algunos solutos de ios amortiguadores, o a solucio
nes hipertónicas. Debido a la tendencia a incrementar el volumen celular, la
fijación primaria con OsO^ no se considera adecuada para estudios
morfométricos (Penttila et al, 1974). El lúnchamiento o la retracción celular se
explican por interacciones electrostáticas de lasproteínas cargadas yporfuer
zas osmóticas. En ausencia de cationes las cadenas de protema pueden repe
lerse entre síporque todas llevan una carga negativa, originando una fuerza de
repulsión doble. El hinchamiento celular se puede prevenir por la adición de
CaClj en una concentración final de 1a 3 mMen la solución de OsO^, pero se
debe tener cuidado de no inducir una precipitación granular de proteínas
(Millonig y Marinozzi, 1968). Compuestos de alto peso molecular como el
dextrán, también reducen el lúnchamiento celular. Paraevitarartificios defija
ción, Mollenliauer y Moore (1978) recomiendan posfijación con OsO^ en un
baño de hielo con la adición de sacarosa 0.05 Mal fijador y a las soluciones
amortiguadoras.

La principal desventaja del OsO^ es su efecto como fijador de membra
nas, lípidos ylipcproteínas ycomo colorante es su efecto destructivo sobre los
microtúbulosylos filamentos de actina (Maupin-Szamier &Pollard, 1978,1983).
La destrucción de filamentos de actina se debe a la rápida oxidación dejos
aminoácidos que contienen sulfuro, fragmentando elpolipéptidoenpequeños
péptidos (Maupin-Szamier yPollard, 1978). La tasa de destrucción de los fila
mentos deactina está determinada por la concentración de OsO^, la temperatu
ra, el tipo, laconcentración del amortiguador, yel pH; el tratamiento con 0.2%
OsO^ (pH 6.2 enamortiguador fosfato durante 20 minutos) no tiene unefecto
destructivo de la actina citopíasmática, mientras que la posfijación con 1%
OsO^ por7min. a temperatura ambiente transforma lasredes de actina enun
retículo defibras ensortijadas. El método OTO (osmio-tiocarbohidryzida-osmio)
deAoki yTavassoli (1981) preserva la estructura de estos filamentos. Los teji
dos se fijan en una mezcla (¿luida de Kamovsky, yse tratan con TCH entre dos
fasescortas de exposición a osmio.LaTCHesuna sustanciabipolar que se une
alosmio. Lafijación inicial conunagente deentrecruzamiento deproteínas es
esencial en el éxito de la preservación de los filamentos de actina. En algunos
tejidos la actina es preservada probablemente porsu asociación a otrasproteí
nas como tropomiosina o actinina.



El OsO^es im potente inactivador de enzimas y por tanto indeseable en
la fijación de los tejidos antes de la incubación para preservar la actividad
enzimática, razón por la cual su empleo ha estado restringido hasta después de
la incubación. En algunos casos el tratamiento de las secciones fijadas o
posfijadas en osmiocon agentes oxidantes fuertes como el metaperiodato de
sodio, restaiira la posibilidad de revelar diferentes antigenos empleando la
técnica proteína A-oro (Figura 1-14) sin alterar la preservación de la

m mmM

Figura 1-14. Tratanüento con metaperiodato de sodio antes del mareaje. Las partícu-
ks de oro se observan sobre e! reHcuIo endoplasmático rugoso (rER ), elementos
transicionales en la caía de formación del aparato de Golgi (cabezas de flecha), dife
rentes CTSternas de Golgi, vacuolas de condensación (V), y granulos de zimógeno

^ 'Magnificación original x32.000, Barra =0.5 pm (Bendayany ZoUinger, 1983). Reproducida con laautorización del Dr. DenisG.Baskin, editor de
«The Joumal Histodnemistry and Cytochemistry».
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ultraestructura. El efecto del metaperiodato ha sido interpretado como un pro
ceso de reoxidación de! osmio reducido que lo revierte a un estado soluble
fácilmente removible. En general, la concentración del fijador debe ser tan baja
como sea posible, aunque muchos antígenos pueden ser revelados después de
una fijación de rutina con altas concentraciones de glutaraldehído (- 2%) y
posfijación con 1%de OsO^ (Bendayan, 1989).

El procedimiento clásico de fijacióncombinando 2.5% de glutaraldehído
y 1% de osmio preserva hormonas polipeptídicas de la pituitaria, pero la
antigenicidad de las hormonas glicoproteicasparecedisminuirse(Doerr-Scliott,
1989). Hearn (1987) demostró que la pcsfijación con 1% OsO^ y 1.5 % de
K^Fe(CN)^ es compatible con la localización posimbibkión decromograninaA,
una glicoproteína acida presente en granulos neurosecretores de los islotes del
páncreas, médula adrenal, estómago, ileum, pituitaria anterior y glándula
paratiroides.

Métodos de preparación del tetróxido de osmio

El tetróxido de osmio sepuede obtener endos presentaciones: encrista
les (ampollas de 0.1 a 1.0 g-figura 1-15-o ensolución acuosa al 2yal4%). El
OsO^ encristales es más económico yse pueden preparar soluciones "stock al
4ó5% enagua destilada oamortiguador; el empleo deamortiguador es cuestio
nadoporqueel tetróxido de osmio (yelglutaraldehído) destruye completamen
te cualquier gradiente iónico, ypor lo tanto no se conserva la tonicidad oel pH
de la solución de posfijación.

Si se utiliza osmio en cristales, laampolla sedebe lavar muy bien para
eliminar toda la materia orgánica adherida alas paredes extemas; la soludon

Figura 1-15. Presenta
ción de cristales de osmio
en ampolletas de 100
mg, 0,5gylg,respecti-
vamente.
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se guarda en un frasco ámbar muy limpio para evitar que el osmio se reduzca
antes de ser utilizada, perdiendo la capacidad fijadora del reactivo. Para pre
parar la solución se recomienda realizar toda la manipulación dentro de una
campanaextractora. ElOsO^ de 4ó5%se puede conservar a 4°C durante varios
meses.

Solución Stock de OsO^ al5% (en campana extractora)

1.Previo lavado, la ampolla de 1 g se coloca en un frasco ámbar y con
ayudade una varillade vidrio se rompe dentro del recipiente, o se quiebra a
nivel dé lamarca delcuello de la ampolla.

2. Se adicionan 20 mideaguadestilada. Unavez preparada la solución,
elfrasco debequedarherméticamente cerrado yenvueltoen parafilm, en papel
dealuminio, o dentro de otro recipiente cerrado. La solución se guarda en
nevera.

El tiempo dedisolución de loscristales es de 24horas a 4°C, o se puede
lograren un tiempo más corto colocando el frasco con la ampolla enunequipo
de ultrasonido.

Soluciones de trabajo

La solución fijadora seusa generalmente enconcentraciones de 1a 2%enUn amortiguador, que debe serelmismo queseempleódurante la fijación
primaria.

Opción A:
ParalmldeC)s04al2%
Solución"stock" de OsO^ al5%
Soluciónamortiguadora
OpdónB;
Para1mi de OsO^ al 1%
Solución"stock" de OsO^ al 5%
Soluciónamortiguadora
La mayoría de tejidos pueden ser fijados durante 1hora a4°C

0.4 mi

0.6 mi

0.2 mi
0.8 mi

Precauciones de manejo

ElOsO^ en cristaleso en soluciónes altamente volátil y muy tóxico. Se
debeevitarrespirar losvapores y tenercontacto con la piel. Los vapores y las
soluciones deestefijador ennegrecen rápidamentela piel, afectan los ojos y el
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sistema respiratorio. Es necesario el empleo de guantes y en caso de no contar
con campana extractora cerrada, gafas de seguridad en im sitio debidamente
aireado.

Las casas comerciales anexan además de las instrucciones de prepara
ción las indicaciones de primeros auxilios en caso de intoxicación con OsO^: la
piel se puede lavar con una solución de bisulfito de sodio, seguida de una
solución jabonosa y agua, o lavar copiosamente la parte afectadadurante va
rios minutos (por ejemplo los ojos).

Neutralización y manejo del tetróxido de osmio

Una solución de tetróxido deosmio puede ser totalmente neutralizada
conelequivalente deldobledelvolumen deaceite (se prefiereaceitedemaízpor
sualto porcentaje deenlaces insaturados). Por cada 10 mi desolución deOsO^
al 2%, se requieren 20 mi de aceite de maíz.

Procedimiento

1.

2.

3.

4.

Ide extracción.Realice todo el procedimiento debajo de una campana

Vierta eldobledel volumen deaceite demaíz dentro delrecipiente dela
solución de OsO^ empleada.

Espere que el aceite se vuelva completamentenegro.

Para confirmar la neutralización, sumerja un cubreobjeto oun papel de
filtro en el aceite y suspéndalo en la solución. El ennegrecimiento es
indicativo de la presencia de OsO^.

5. Realice el manejo de los desechos de acuerdo con las normas IcK^es
vigentes. Contacte la Oficina de Cuidado del Medio Ambiente yla O ci
ña deSeguridad de suInstitución para conocer las normas loca es.

Fijación primaria con osmio en microondas (TO-MW)

Se ha demostrado que la fijación primaria por microondas de blo
ques de tejido inmersos en OsO^ durante unos pocos segundos (6 )pro uce
una excelente preservación de la estructura fina de hígado yde coraz ^
detención instantánea del metabolismocelularque produce el osnuo, pue e
tener ventajas enlacalidad de la fijación. No se conoce el mecarasmo de fijación
osmio-microondas. Se sugiere que el calor incrementa la fluidez de algimos
lípidos demembrana, permitiendo la orientación de grupos polares. La
ción de la temperatura inducida por el microondas en el medio osmio-tejido
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puede jugarunpapel importante en la fijación rápida por el osmio (Login et al,
1990).

Mezcla Osmio-Ferrocianuro: (OsO^-K^FetCN)^)

Elempleo deferridanuro yde ferrocianuro de potasio con tetróxido de
osmiosehacentrado en lacoloradónselectivade componentes celulares par
ticulares, como los sistemas membranosos, laslipoproteínasde bajadensidad,
las uniones comunicantes, ylamorfología delas células deLeydig. Después de
laposfijadón con una mezcla deosmio reducido y ferrocianuro de potasio se
observa ;maumento enlaelectrodensidad delglicógeno, lasláminasbásalesy
elglicocálix del borde estriado. (Kamovsky, 1971; Russell y Burguet, 1978; De
Bruijn, 1973; De BruijnyvanBuitenen, 1980). La matriz citoplasmática es mo
deradamente electrodensa pero los ribosomas no sepreservan adecuadamente.

La mezda OsO^-K^Fe(CN)g otorga sufidente contraste alos tejidos yhace
irutócesaria lacoloradón con metales pesados, proporcionando contraste adi
cional al retículo sarcoplásmico, elglicógeno yel glicocálix. La mezcla desolu
ciones acuosas deestos dosreactivos esincolora a pH ácido,altamente alcalina
y tiene color ámbar. Se considera un complejo en equilibrio que involucra
hexadanoferrato ycomplejos oxo de osmio.

Método de fijación

2.5% glutaraldehído amortiguado.
Lavado en amortiguador durante doce horas, 3ó4cambios.
Posfijar enuna mezcla de1% osmio, 1.25% ferrocianuro de potasio.
La soludónfinal es parda. Los tejidos toman un color pardo oscuro yse

ennegrecen durante ladeshidratadón conetanol (Bozzola y Russell, 1999).

Osmio-Ferriclanuro de PoUslo OsO^-K3Fe(CN).
durante la posfijadón, además del glicógeno, con-ttasta selecbvamente las vesículas asociadas a lacara deformación delGolgi

e as espermátides, la envoltura nuclear debajo del acrosoma, y la matriz
mitocondrialde lase^ermátidesylosespermatozoos (MollenhaueryDroleskey,
1980). La adidón de ferridanuro de potasio al OsO^ yla coloración en bloque
conacetato de uranilo antes de ladeshidratadón mejora notablemente laobser
vación de todos los sistemas de membranas, y la preservación de
microfilamentos sin alterar sudiámetro, es significativamente superior enal
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gunas células. La combinación (OsO^-K 3Fe(CN)6) no destruye los
microfilamentos en la misma dimensión que cuando se utiliza solamente OsO^.
Eluranio que se deposita probablemente estabiliza y evita que la delicada es
tructura de los filamentos se colapse cuando el agente deshidratante reempla
za el agua de las células (McDonald, 1984).

Tetróxido de osmio-compuestos Imidazol

El método imidazol-tetróxido de osmio fue inidalmente introduddo con
el fin de visualizar lípidos insaturados. Sin embargocuandoeste reactivo se
usa en altas concentracionesse forman precipitados conOsO^ en lasoludón.
Thiéryet al, (1995) describieron una nueva técnica querequiere sólo concentra
ciones bajas de imidazol, la solución permanece clara y puede difundir más
rápido, especialmente a 37°C. El pH de lasoludón deperfusión esimfactor
clave: los fijadores ácidos parecen inducir retracdón celular, entanto que apH
alcalino, preservan no solamente el volumen inicial, sino también las
interrelaciones delas membranas devarios organelos. Las secdones de 0.15-
0.2 p observadas por microscopía electrónica de transmisión convencional,
tienen un excelente contraste, y una visualización espacial superior de cada
organelo con membranas menos granulares que con cualquier otro método de
coloración enbloque. Sin embargo la diferendación de RER yREL no es posible
por la ausencia de contraste de los ribosomas y eldtosol.

Los tejidos deben ser lavados muy bien, ya que de otra manera los gru
pos fosfato forman precipitados con el citrato de plomo. Se debe enfatizar que
aunque el uso de sales de plomo no es recomendable en la coloradón de secao-
nes ultrafinas expuestas aimidazol porque los lípidospuedenserextr^dos, la
coloración enbloque con ima soludón decitrato Pb/Cu no parece afectar la
integridad de los lípidos de membrana.

La adición de compuestos nitrogenados heterocíclicos (3-amin^ 1,2,4-
triazol o5-aminotetrazol, o1,2,4- triazol otetrazol) ala solución de OsO^ utiü-
zada en la posfijadón clásica, produceun incrementodel contrastede mem rana
en secciones ultrafinas de tejido hepático. La adición de compuestos sillares
asoluciones de osmato de potasio KjOsOjCOH)^ produce diferendas de con-
traste enalgunas membranas celulares; las membranas del RER/ aenvo ra
nuclear yla membrana plasmática adquieren contraste, pero no las membra
nas mitocondriales. Las regiones apolares de las membranas se contrastan
cuando el OsO^ se combina con compuestos nitrogenados heterocíclicos, mien
tras las regiones polares se contrastan concombinadones de osmato de potasio
con esos compuestos. El contraste demembrana delos grupos polares sepro
duce por ima reacción primaria entre el grupo amino ylos íigandos presentes
en laregión polar delas membranas. Tales Iigandos puedenperteneceralípidos
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o proteínas. Los compuestos sin grupos amino no contrastan membranas, pero
sí glicógeno. Lacombinación OsO^ +amino-triazol es im buen fijador primario
que contrasta bien las membranas aunque la preservación de proteínas es infe
rior a la de los tejidos fijados en aldehido y tratados con dicha combinación. La
combinación de K^OsOjíOH)^ y amino-triazol contrasta el glicógeno de manera
inequívoca (DeBruijn et al., 1984).
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Capítulo 2
LAVADO Y DESHIDRATACIÓN

Después dela fijación aldehídica, los espetímenes se lavan en el mis
mo amortiguador utilizado como vehículo del fijador para eliminar el exce-
SO de aldehido y conservar las condiciones de fijación (osmolaridad/ pH)
(Mathieu et al, 1978, Lee etal, 1982). El glutaraldehído yel osmio utilizados
en la posfijación, pueden reaccionar formando «osmio negro» con pérdida
desu capacidad fijadora y apariencia granular en eltejido. En fijación con
vencional la duración del lavado depende del tipo de muestra. Los tejidos
compactos sepueden lavar durante una noche enla solución amortiguadora
a4°C, pero otras muestras como monocapas ocultivos celulares, 2ó3la^^-
dosde 15 minutos cada imosonsuficientes. El lavado serepite después de
lafijación con tetróxido deosmio, antes deladeshidratación. Según algunos
autores, este lavado sepuede hacer con agua destilada, habida cuenta que
elosmio elimina la respuesta osmótica de las membranas, y laimportanaa
del amortiguador de lavado es insignificante. En estudios de
inmunocitoquímica el lavado prolongado (ima noche) no es aconsejable por
que se corre el riesgo de interacción del amortiguador con moléculas del
sustrato y extracción de constituyentes, en particular de antígenos de
inmtmolocalización.

Los medios de imbibición empleados en la preparación de los tqidos
para microscopía electrónica pueden ser miscibles, parcialmente misables o
inmiscibles con agua. Cuando se emplean resinas no solubles en agua -elprm-
cipal componente de las células- es indispensable removerla de las céWas en
la etapa siguiente a la fijación. Este proceso se realiza durante la deshidrata
ción reemplazando el agua delas células con im fluido que actúe como sol
venteentre el medioambienteacuoso de lacélula y losmedios deimbibición
hidrofóbicos. Los solventes máscomúnmente empleados sonla acetona y el
etanol. Aunque se han señalado algimas ventajas de la deshidratación con
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acetona, en la mayoría de laboratorios de ME se prefiere utilizar etanol; la
acetona absorbe agua de la atmósfera y puede impedir la polimerización.

Los agentes deshidratantes se usan en concentraciones ascendentes para
remover el agua de los tejidos.Algunos autores recomiendan iniciar la deshi-
dratadón conetanolo acetona al 30%, pero se puede comenzar con etanol de
50%, y continuar con concentradones de 70,95 y 100%. Ladeshidratación con
concentradones bajas de etanol (30 y 50%) produce hinchamiento; empleadas
después delavado con amortiguador fosfato puedeninducir la formación de
predpitados por insolubilidad de los fosfatos en estas concentraciones. Por el
contrario una concentradón inidal de 70% evita el hinchamiento (Weibel y
Knight, 1964). Colquhoun, yRieder, (1980) sugieren emplear una concentración
inidalde75% deetanol paraevitar la formación de precipitados e incrementar
el contraste de los filamentos de actina.

El agente deshidratante de100% debeseranhidroy almacenado en con
tenedores herméticamente cerrados, para evitar la contaminación con agua en
ambientes o días húmedos; la deshidratación incompleta puede afectar la
polimerizadón produdendo bloques blandos, oartificios que se traducen en
perforadones grandes en las secdones de tejido por infiltración deficiente dela
resina, opequeños orifidos enlassecciones (Mollenhauer, 1988). Encondicio
na similares, la acetona 100% a 15°C deshidrata los tejidos más rápidamente
que el etanol; la deshidratadón completa con acetona oetanol 100% selogra en
menor tiempo silosviales sesometen a agitación continua (Helander, 1987).

,.. ^ deshidratadón se hace generalmente a temperatura ambiente; lades-
^tadónabaja temperatura (é'C) minimiza la extracción de constituyentes

cenares, pero los solventes de deshidratadón en concentraciones de 100% en-
( ®vaporadóno conhielo,se condensan y absorben agua de la atmós-tera. (Mollenhauer, 1988; Dykstra, 1993).

La duradón de cada paso de la deshidratación depende de latemperatu
ra yel tipo de tqido que se procese; tiempos de deshidratación muy prolonga-
aos no son aconsejables porque inducen un mayor grado de extracción de
componentecelulares. Enespecímenes como plantas, hongos einsectos, porla
naturales densa de las paredes celulares oel exoesqueleto, serequieren tiem
pos me gos de infiltradón que la mayoría de tejidos animales Los sedimen-
os (pe et) que se obtienen de especímenes particulados por centrifugación a

menú osonmuy densos ypuedenserextremadamente difíciles de deshidratar
yembeber (Mollenhauer, 1988).

Un efecto negativo de la deshidratación es la extracción de macro-
rnoléculas (lípidos, proteñias ycíubohidratos) de los tejidos, especialmente de
lípidos. La mayor pérdida de colesterol yfosfolípidos de estroma deeritrocitos
ocurre diñante elproceso dedeshidratación con etanol. El grado de extracción
esespecíficopara cada tejido, teniendo encuenta que lacomposición química y
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la organización estructural difiere en cada uno de ellos (Mitchell, 1969).Elefec
to de la acetona debe tomarse con precaución: algunos autores señalan una ex
tracción ligeramente menor de lípidos fijados con aldehidos y deshidratados
con acetona (Ashworth et al. 1966),otros la señalancomo un poderoso extractor
de lípidos (Bozzola y Russel, 1992), o bien la extracciónpodría depender del
métodode fijación, la temperatura, la duraciónde la deshidrataciónyel tipo de
tejido procesado. La posfijación o fijación directa conOsO^disminuye notable
mente elporcentaje de lípidosextraídos. Algunas protemas también sepierden
durante la deshidratación.

Para disminuir la pérdida de lípidos durante las deshidratación sehan
propuesto métodos de deshidrataciónparciala temperatura ambienteocombi
nada conbaja temperatura (0°C). Enelprimercaso ladeshidrataciónserealiza
conconcentracionesde etanol no superiores a 70% (Idelman, 1964; 1965) o95%
(Stein y Stein, 1967) y se elimina el uso de óxido de propileno (Glauert, 1984).
Además de concentraciones bajasde etanol, la deshidrataciónenfiío(CC) pue
dereducir laextracción de algunos lípidos (Stein yStein, 1967). Períodos cortos
de deshidratación también pueden disminuir la extracción.

La retracción decélulas yorganelos celulares es otro efecto adverso ob
servado en diferentes tejidos como consecuenciade la deshidratación. Laeva
luación del grado deretracción indica que esteefecto vana conelagente utilizado,
la concentración y el tejido: el etanol induce imacortamiento hasta deun 13%
delos filamentos de labanda 1de fibras musculares esqueléticas; sin embargo
la deshidratación con acetona no parece afectar de manera importante la longi
tud de los filamentos de actina (Page yHuxley, 1963); Van der MerweyCoetzM
(1989) observaron un grado de retracción menor asociado a la deshidratación
con etanol, pero el contraste de tejidos fue inferior después de la deshidrafaaón
con acetona. En etanol 96%, las células de hígado presentan una retracdón ü-
near de ca de 9.3%, seguida de un ligero hinchamiento durante la infiltración ( -
5%) y vma retracción final de 2% durante la polimerización de medios de
imbibición solubles en agua. El diámetro deóvulos deratón demostró una re
tracción del 8% después de la deshidratadón, comparado con las células en
fresco (Kownwinski et al., 1974).

EMPLEO DE SOLVENTE DE TRANSICIÓN

Cuando se emplean las resinas epoxi de mayor viscosidad, °
Araldita, esindispensable utilizar unsolvente intermedio enlafase final dela
deshidratación (después del último paso de la deshidratadón con etanol) con
el fin de aumentar la fluidez ypenetrabilidad de la resina durante la infiltra
ción. Luft (1961) introdujo el óxido depropileno, CHjCHCHjO, (1-2 epoxy-
propano) como solvente detransición; este reactivo es completamente soluble
en agua, miscible entodas las propordones con etanol, acetona ylas resinas
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epoxi. Reemplaza el etanol de deshidratacíón y difunde fuera del bloque de
tejido para ser sustituido por la resina líquida. El óxido de propileno es un
monoepóxido altamente volátil que se evapora rápidamente; si quedan trazas
en el bloque, se incorporan en la estructura final del plástico sin causar pro
blemas (Luft, 1961). Se recomienda hacer uno o dos cambios de corta dura
ciónconóxido de propileno como etapa de preparación para la siguiente fase
de infiltración de los tejidos.

El óxido depropileno espotencialmente carcinogénico (Ringo, 1983);
porsualta toxicidad sedebe manipular cuidadosamente debajode una cam
pana extractora. Para evitar el uso de óxido de propileno, algunos autores
recomiendan deshidratar con acetona, que tiene tambiénbaja presión de va
poryesdesplazado rápidamente de los tejidos (Mollenhauer,1988). La colo
ración enbloque (durantela deshidratación) con ácido fosfotúngstico (AFT)
es incompatible con elóxido de propileno (Luft, 1961).

Métodoconvencionalde deshidratación e imbibiciónt

Etanol 70% 5 minutos
Etanol 95% 10 minutos
Etanol 95% 10 minutos
Etanol 100% 20 minutos
Etanol 100% 20 minutos
E^ol100% 20 minutos
^ado de propileno 15 minutos
C^do de propileno- resina epoxi 1:1 1hora
Mezcla deresina epoxi 1hora
Mezcla de resina epoxi 1hora

"Si se deshidrata con acetona, no es necesario emplear óxido de propileno.

MÉTODOSDEDESHIDRATACIÓNPARCIAL
Según Idelman (1964)
Lavado enamortiguador
Etanol 30%
Etanol 70%
Etanol 70%
Etanol 70%-mezcla resina epoxi 1:1
Etanol 70% mezcla resina epoxi 1:1 30 minutos 37°C
Mezcla de resina 1 hora 37°C
Infiltrar yembeber enresina Epoxi

*Estos pasos se hacen a temperatura ambiente otemperatura delaboratorio (~ ZCC).

Rápido
15 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

1 hora
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Método de Stein y Stein (1967)
Modificación del método de Idelman (1964):
Etanol 70% 5 minutos 0°C

Etanol 70% 5 minutos CC

Etanol 95% 5 minutos CC

Etanol 95% 5 minutos 0°c

Epon 812 1 hora 0°C

Epon 812 1 hora (PC

Epon 812 1 hora (PC

Mezcla completa Epon Una noche 4°C

Imbibición en Epon 1-2 horas 37»C

Sobre la base delasolubilidad del agua ensoluciones de Epon-et^ol,
Robbins yJentzsch, (1967) propusieron improcedimiento rápido de deshidra
tación eimbibición para células en monocapa ysuspensiones celulares. Este
protocolo elimina el empleo de etanol 100% disminuyendo la extracción de
componentes celulares. El proceso total se completa en 40 minutos y la
polimerización se hace a 55°C durante 3 días.

Etanol 20%

Etanol 60%-40% Epon 812
Etanol 70%-30% Epon 812
Epon 812 100%
Polimerizar durante 3 días a 55°C

30segundos
5 minutos

5 minutos

5 minutos

INFILTRACIÓN

Los tejidos procesados para microscopía electrónica deben ser
dos yembebidos en un medio que facilite el seccionamiento ultrade ga y
les otorgue resistencia alhaz deelectrones. Los medios de inibibidón emp e
dos en microscopía electrónica son resinas líquidas de viscosidad vana eq
producen bloques sólidos cuando se polimerizan. Existen dos grupos e
ñas: resinas solubles en agua yresinas no solubles en agua. En ambos cas
resina de infiltración corresponde auna mezcla de im monómero con o^^^
compuestos que le confieren propiedades especiales para que una
polimerizadas, formen un bloque sólido.

La elección de la resina se hace en términos de viscosidad (c^tipoise,cP)
y depende del tipo de muestra. Especímenes como plantas o insectos con
cutículas cerosas oquitinosas, ocon paredes ocubiertas celulares muy gruesas
son difíciles de infiltrar. En general, las resinas de alta viscosidad se retraen
menos durante la polimerización, que las resinas de baja viscosidad. Las resi
nas acrflicas tienden acausar mayor retracción que las epoxi (Dykstra, 1993).



En el procedimiento convencional, después de la fijación y la deshidra-
tadón, los tejidos se sumergen en la solución deshidratante final y están listos
para la infiltración o imbibición con resina. Con medios de imbibición muy
viscosos es necesario utilizar un solvente de transición. La imbibición se reali

za en una serie de pasos (3 a 5) en los que se reemplaza gradualmente él
deshidratante o el solvente de transición por la mezcla final de resina. Las
mezclas completas deimbibición quecontienen el acelerador o activador se
emplean generalmente para la infiltración y se deben preparar extempo
ráneamente durante los últimos pasos de la deshidratación (Glauert, 1984).
Cuando la infiltración se realiza en tres etapas, el procedimiento incluye un
baño desolvente-resina enproporción 1:1 y dosbaños de 100% de resina;si la
infiltración se hace en5 pasos se emplean proporciones de solvente-resina
1:3,1:1,3:1 respectivamente ydos baños de 100% de resina. Laimpregnación
completa de losespecímenes se haceen la mezcla de resina sin solvente. La
duración de cada paso puede variar dependiendo del tejido, las característi
cas yla viscosidad de la resina ysi se aplica onoagitación durante elproceso
de infiltración.

Cuando se procesan especímenes pequeños o particulados, se emplea
el método corto; en el caso de tejidos duros de difícil penetración, conviene
utilizar el método más largo. Para tejidos oespecímenes delicados que pue
den ser afectados por cambios súbitos en la viscosidad del medio se reco-
^enda incrementar paulatinamente la concentración del medio de imbibición
( lauert, 1984). Ciertos tejidos difíciles de infiltrar (vegetales por ej.) requie
ren tiempos de imbibición más largos que los tiempos derutina; los viales con
as muestras pueden ser colocadas en una estufa de vacío a 0.5 atmósferas
urante 12 horas a45°C (Winbom, 1965) afin de extraer el aire delos tejidos y

aci itar la difusión del medio de imbibición, por períodos variables deacuer
docon el tipo de material.

La agitación rotatoria suave yconstante de los viales durante la irdiltra-ci una penetración mejor ymás homogénea yevita que los compo-
nen es e amezcla de resina se separen durante la imbibición generando
pro emas ®polimerizacióny dificultades de seccionamiento délos bloques.

Dependiendo del tipo de resina la polimerización se logra por medio
de calor ode rayos ultravioleta (UV) en cápsulas omoldes (Figura 2-1). Las
resmas epoxi poHmerizan a 60«C durante mínimo una noche. Las resinas
acrriicas solubles en agua polimerizan por irradiación con UV. La
po imerización por irradiación se puede hacer a temperatura ambiente o en
frío, colocando las cápsulas o los moldes a una distancia de ± 25 cm de la
fuente de luz UV.
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Figura 2-1.Molde plano y cáp
sulas de imbibición. Los mol

des y las cápsulas se obtienen
en las casas comerciales; son di-
señados especialmente de
modo que se puedan obtener
bloques de tamaño y forma
adecuados parael montaje fá
cil en un ultramicrólomo; las
cápsulas de polietilenoconoci
das como BEEM (Betler
Equipement for Electrón
Microscopy) tienen fbmia de
pirámide en uno de sus extre-
mosparaftidlitareltaUadopre-
vio al seccionamiento.

CUALIDADES DE LOS MEDIOS DE IMBIBICIÓN

Los medios de imbibición adecuados para el trabajo en microscopía
electrónica deben satisfacer varios criterios:

1. Solubilidad en agentes deshidratantes.

2. Viscosidad del monómero: Las resmas de baja viscosidad coino los
metacrílatos, el Lovvicryl oLR White, infiltran una muestra mas rápi o
que una resina epoxi de alta viscosidad. El metacrilato (viscosi a
centipoise) podría infiltrar una muestra de tejido en 1/8000 del üempo
requerido para Arnldita 6005 (viscosidad +8000 cps). En la practica la
Araldita 6005 puede infiltrar efectivamente una pieza de tejido peque
ña (Imm^) en ~8hs, yel metacrilato en 1/8000 de una hora, es dear en
3.6 segundos.

3. Curva de endurecimiento: es la relación entre la viscosidad de la resina
y el tiempo de polimerización.

4. Características de penetración (polimerización uniforme) y seccio
namiento satisfactorias para la mayoría de los tejidos.

5. Control de la dureza de la resina polimerizada.

6. Mínima compresión de las secciones.

7. Baja retracción de las secciones sin daños depolimerización.

8. Facilidad de coloración de las secciones ultrafinas sobre rejillas para
microscopía electrónica, yde los cortes de Ip para microscopía de luz.
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9. Resistencia de las secciones al haz de electrones sin membrana de so

porte, o sobre una película de carbón.

10. Excelente preservación, aun de las estructuras más delicadas.

11. Citoquímica: algunos medios de imbibición producen resultados más
sigrufícativos enreacciones inmunocitoquímicas.

12. Si seconsideran las características deunbloque enrelación conlascua
lidades desecdonamiento, sedeben teneren cuenta propiedades físi
cas delbloque final (dureza, homogeneidad, elasticidad y plasticidad
(Finck, 1960; Luft, 1961, Mollenhauer,1988).

RESINAS EPOXI

Las resinas epoxi son las más extensamente empleadas; polimerizan
por entrecruzamiento, causan poca retracción y sonestables al haz de electro
nes; la mayoría de ellas están constituidas por grandes moléculas que las hace
muy viscosas yde difícil penetración; como noson totalmente solubles en los
agentes deshidratantes requieren el uso deóxido depropileno, (CHjCHCHjO),
solvente intermedio que aumenta su fluidez ypenetrabilidad enlos tejidos.

Características químicas de las resinas epoxi
Químicamente las resinas epoxi son éteres poliaril de glicerol con grupos epoxi terminales de acuerdo con la fórmula general (I):

A
CH2 CHCH20--R0CH2CHCI-120

ROCHzCH CH2

en la cual Res comúnmente el sistema difenil propano (II) y íi es im
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Estas resinas polimerizan por entrecruzamiento. Pueden ser desde lí
quidos vi.scosos hasta sólidos fundibles dependiendo del peso molecular. El
uso práctico de c.stas resinas se basa en el hecho de que los diepóxidos reaccio
nan con una variedad de agentes bifuncionales para formar estructuras
tridimensionales (Glauert y Glauert, 1958). Los epóxidos son moléculasalta
mente reactivas por la naturaleza de los tres miembros del anillo epoxi que les
permite reaccionar covalentemente con muchos tipos de moléculas y loscon
vierte en excelentes agentes de enlace (Ringo, et al., 1982).

Las resinas epoxi utilizadas en microscopía electrónica se emplean en
combinacióncon otros productos químicos (Figura2-2) que afectan lascuali
dades del polímero ñnal: los anhídridos (endurecedores) son agentes de en
trecruzamiento responsables del endurecimiento de la resina (Figura 2-3); los
plastificadores o flexibilizadores que adicionan flexibilidad y resistencia al
medio de imbibición v los catalizadores quepromueven elentrecruzamiento,
perono son incorporados al polímero (Wirborn, 1965). En algunas mezclas se
usa másde una resina epoxi, y en otrasmás de unendurecedor. El Epon yla
Araldita comienzan a endurecer inniediatamente después de la mezcla y la
tasa deendurecimiento esproporcional a la temperatura yla cantidad deace
lerador en la mezcla de resina; conSpurr, otra resina epoxi, después dehacer
la mezcla de la resina hay un período latente de 1-3 horas a temperatura am
biente antes deque la viscosidad aumente significativamente. Esta cualidad
es importante cuando seinfiltran los tejidos, especialmente hongos yplantas
(Mollenhauer, 1988).

i

V**.,

Figura 2-2. Compo
nentes de la mezcla
de resina epoxi
Epon-Araldita
(MoUenliauer, 1964).
a. endurecedor
(DDSA) b. acele-
redor (DMP-30); c.
Epon; d. Araldita.
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Endurecedores

NSA*

DDSA*

HHPA*

MNA°

Anhídrido nonenil succinico

Anhídrido dodecil succinico
Anhídrido hexahidroftálico

Anhídrido metil nádico

Gijoria Romero de Pérez

'• Producen Bloquesmás blandos
' Mejora laestabilidad alhazde electrones e incrementa dureza del bloque

Catalizadores

DMP30
BDMA
DMAE

Elexibilizadores

D.E.R.732
D.E.R.736

Plastíficador

DBP

OTROS ADITIVOS

Tac

Carbowax

2,4/6-Tridimetilainino metil fenol
Bencildimetilamino

Dimetilaminoetanol

Poliglicol diepóxido
Propileno glicol diglicidil éter

Cardolite NC-513 Epóxido monomérico de cadena larga. Tiene color
ámbar

Dibultilphtalato

Trialil cianurato
Polietilenglicol 200

viscosidad del medio completo deimbibición esinfluenciado por la
viscosi a del endurecedor, se incrementa con la adidón del acelerador ycon-
nua aumeritando en el tiempo, auna veloddad que depende delatempera-

«s'cm'fí ^concantradón de los aditivos yel monómero alteranvamwte la viscosidad ypenetrabilidad delamezcla deresina, afec-
as carac ensiticas deseables del bloque polimerizado y las cualidades

e secaonamiento. Laviscosidad esmenoren medios de imbibición a los cua-
esse esa ^onanflexibilizadoresoplastificadores para modificar ladureza
ylas propiedades del bloque final.

^ estructura se reconocen tres grupos: (Ringo, et al.,1982).
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Figura 2-3. En las resinas epoxi como las que se utilizan en microscopía electrónica,
undiepóxido secombina conunácido anhídrido (endurecedor) para formar polímeros
entrecruzados. En esta mezcla los epóxidos reaccionan con anhídridos para formar
enlaces éster, y entre sí para formar enlaces éter(Ringo etal., 1982).

1. Resinas epoxi debaja viscosidad. Pertenecen aeste grupo: QUETOL
651, ARALDITA RD-2, D.E.R.-736yD.E.R.-732. Algunos se usan como epóxidos
primarios enresinas de baja viscosidad (diglicidil éter, Quetol 651,812) ocomo
componentes secundarios (flexibilizadores) para modificar la dureza y las
propiedades decortedeotrasresinas (D.E.R. 736, Araldita RD-2, Quetol 651).
El Epon (o sus sustitutos) es uno de losmedios de imbibición que ha tenido
más éxito en microscopía electrónica(Figiu:a 2-4a).

2. Dióxido vinil ciclohexeno (VCD): es im diepóxido cicloalifático
(monocíclico): con imgrupo epoxi terminal y im grupo epoxi sobre elarüUo
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ddohexeno. Este compuesto se emplea en resinas de baja viscosidad. Se le
conoce genéricamente como ERL4206(Figura 2-4b).

3. El tercer grupo incluye miembros de diepóxidos fenólicos, conocidos
como resinas DGEBA(diglicidil éter bis-fenol acetona) (Figura 2-4c). Incluye
varias fórmulas de Araldita, de las cuales la más corrientemente utilizada es
la Araldita 502 (Ringo etal., 1982). Contiene 7%de dibutil phtalato (DBP).

Las resinas epoxi, ylamezcla completa de estosmediosde imbibición,
tienencolor amarillo claro transparente (Glauert etal.,1956; Glauerty Glauert,
1958; Luft, 1961); losbloques polimerizados son de color amarillo claro. La
dureza del bloque final esinfluenciada porcadaunode loscomponentesdel
medio de imbibición. Cuando se combinan dos resinas epoxi, la dureza del
bloquedependede lascantidadesrelativas de los dos medios (Kushida, 1959)

EPON812
Polybed
Uqióxldoeta-alirálico

O

/\ f
CH—CH¿—O—CHj—CH—CHj

Figura 2-4a

Dióxido deVInil adohexano
(ERL420fi)
SPURR

Figura 2-4b

Tipo Dkpoxl
DEGBA

ARALDITA

O

/ \
CH CH,

O

-o—CH,—CH CH,

O

/\
CB2 CH-

le CHj -1 CH,Figura 2-4c

O

/ \
-CH CH,

Figura 2-4. Resmas epoxi. a. Diepóxidos éteralifáticos (Epon) b. Dióxido de vinil
cictohexOTO (Spurr) c. Diepóxido tipo diglicidil éter bis-fenol acetona(Araldita) (Ringo
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y de la naturaleza de los endurecedores. Los bloques más blandos se obtienen
con DDSA y los bloques más duros se obtienen reemplazando parte o todo el
DDSA por HHPA (Finck, 1960) o MNA (Luft,1961).

Las propiedades de seccionamiento de los bloques dependen no sola
mentede su dureza sino de la extensión y naturaleza de losentrecruzamientos
que se forman durante la polimerización. Son más fáciles de seccionar los
polímeros lineares cortos con pocos entrecruzamientos (Luft, 1961). La pro
porción anhídrido/resina epoxi (A:E) influyesobrelaspropiedades físicas de
las resinas polimerizadas y las características de seccionamiento. Laformula
ción inapropiada de las mezclas de resinas epoxi puede producir artificios
tales como contracción de organelos y compresión de las secciones
(Mollenhauer, 1988).

La relación anhídrido-resina 0.7:1 se calculade manera precisa, según
la siguiente fórmula:

Mezcla A

Vol. Epon'

W.E.P

Mezcla B

Ve!. Epon'

W.E.P"

Peso Molecular

X anhídrido
(266, DDSA)

Peso Molecular

X anhídrido

(178. NMA)

relación de anhídrido

X a equivalentes resina
Epoxi (0.7)

^ relación de anhídrido
a equivalentes resina

Epoxi (0.7)

4- o resinas equivalentes: Polybed. EMbed, LX-112
peso por equivalente epóxido

Volumen de
anhídrido requerido
(DDSA)

Volumen de
anhídrido requerido

(NMA)

El peso por equivalente epóxido (W.E.P.) puede variar entte
diferentes del producto (165-240) aún delamisma casa fabricante, bmcK (

Mollenhauer, (1988) sugiere la siguiente guía para la manipulac'
las resinas:

1. Utilizar el método gravimétrico para medir cada imo de
tes de la mezcla. Es más preciso que el método volumétrico,
manipulación se debe hacer en campanaextractora.

2. Los componentes se deben adicionar en orden en im recipiente al abri
go de corrientes de aire, agitándolos vigorosamente durante 15 a
segimdos. Un movimiento circular es más efectivo parapromover a
mezcla del líquido, especialmente si se trata de una pequeña cantada .
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Las burbujas de aire atrapadas en la resina no infiltran el tejido y se
disipan pronto aún en resinas viscosas.

La mezcla se puede promover cuando sea necesario, calentando los com
ponentes de la resina irnos pocos minutos en la estufa de imbibición.

Laresinasobrantesepuede polimerizar en un frasco pequeño. La resi
na polimerizada probablemente no es tóxica y se puede descartar de
manera conveniente.

Las dificultades deseccionamiento de bloques de tejidoembebidos en
resmasepoxi,puedenserelresultadode una polimerización incompleta. Una
de las causas más comunes de laimpregnación deficiente es la presencia de
trazas deagua pordeshidratadón inadecuada. Algunasresinas epoxi, en par
ticular el Eponsonhigróscopicas yse deben proteger para evitar que sehidraten
conagua del ambiente. Los productos viejos sedeben descartar porquesufren
deterioro ynopolimerizan bien.

araldita

Las resinas epoxi comúnmente denominadas Araldita (Glauert y
Ulauert, 1958) polimerizan imiformemente yproducen ima retracción míni
ma del volumen (1-2%).

Comerdalmente seconocen:
Aral^ta CY 212 Glauert yGlauert, (1958)

MoUenhauer,(1964)Araldita 6005 Richardsons et al. (1960)
Conla adidóndel endurecedor, la resina polimeriza lentamente sin re-

aca n, y se forma un bloque de color amarillo claro. La viscosidad de la
yla dureza final se pueden controlar con el plastificador, (DBP), y la
A f^duredmiento se puede modificar con el acelerador amino. Laa ecua avariadón de estos componentes produce medios de imbibición con

as propie a Mrequeridas para microscopía electrónica (Glauert etal., 1956).
po e eji oque se desea embeber yla viscosidad de la Araldita seleccio-

® tiempo depreimbibición, la cual se hace sin acelerador.1ejidos duros o medios de imbibidón muy viscosos requieren tratamientos
largos para asegurar la penetradón del tejido.

El óxido de propileno facilita en alto grado la impregnación del tejido
por la mezda plástica en la imbibidón con Araldita u otras resinas epoxi. La
Araldita 502, la más corrientemente utilizada, tiene im peso por equivalente
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epoxi (W.P.E) que varía entre 232 y 250 y tiene una viscosidad de 3000cP. La
mezda Araldita-DDSA se puede guardar durante seis meses refrigerada a
4°C. Antes del uso se deja a temperatura ambiente para evitar la condensa
ción de la humedad que destruye el anhídrido y produce resultados defiden-
tes. Los bloques se polimerizan adecuadamente a 60° durante 48 horas, luego
se dejan enfriar a temperatura ambiente antes de inidar el secdonamiento. La
estructura fina se preserva de manera satisfactoria.

Losbloques de Araldita tienen propiedades mecánicas ideales para la
obtención de secciones muy finasde alta calidady muestrangranestabilidad
alhaz de electrones.Lasseccionesse sostienenbiensobrerejillas de 200 mesh
o 300 mesh y se pueden contrastar con metales pesados. Elgrado de distor
sióndel tejidoconectivoes menor que con Epon (Luft, 1961). Comparada con
otros medios de imbibición, la Araldita es una resina que muestra menor
granulosidad a muyalta resolución. Unadesventaja relativa essumayorden
sidad electrónica, pero tiene mayor termoestabilidad que otros medios de
imbibición (Pease, 1964). Existen varias fórmulas que combinan laresina, el
endurecedor y elacelerador, y en algimos casos seadiciona unplastificadoro
flexibilizador. La seleccióndepende de las necesidades del trabajo yeltipode
espécimen. Acontinuaciónse indicanalgunasfórmulas queproducenbuenos
resultadoscon diferentes tipos de especímenes.

Araldita 6005 (Richardson et al., 1960)

Araldita 6005 10 mi

DDSA. 10 mi

DMP-30 0.24 mi

Araldita 502 (Luft, 1961)

Araldita 502 27 mi

DDSA 23 mi

DMP-30' 1.5-2 %

*Se adiciona antes del uso.

Araldita 506 (Mollenhauer, 1964)

Araldita 506 50 mi

DMA 3 %

Cardolite NC-513 25 mi

DBP 1-2 mi

EPON

Es una resina alifática debaja viscosidad (150-210 cPs a 25°C). Fue la
resina más ampliamente empleada antes deque Shell Chemical Corporation
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descontinuara su manufactura. Se asume que la estructura de Polybed 812,
Embed 812, LX-112y Peleo Medcast, sustitutos de Epon 812, tienen las mis
mas características de éste y proporcionan los mismos resultados de preserva
ción, polimerización y secdonamiento; algimas de ellas tienen características
de man^o superiores.Elempleode Epon (o de las resinas que la reemplazan)
permite un proceso de imbibidón rápido, fadlita el secdonamiento de los te
jidosembebidos, tiene buencontraste al microscopio electrónico, y la estruc-
tma fina se preserva adecuadamente.

Porsermenos viscosa, es una resina más fluida que la Araldita, y pene
tramásfádly rápidamente losbloques de tejido; las secciones producen me
jorcontraste que los tejidos procesados con Araldita. Se puede obtener un
amplio rango dedureza, cambiando laproporciónde losreactivos (Luft, 1961).
Los especfinenes embebidos enEpon tienen excelentes características y cuali
dades de corte: laretracción delos tejidos esapenas de1-2%, nosepresentan
daños de polimerización, la compresión de las secciones es mínima y son
termoestables alhazdeelectrones (Fink, 1960). Las secciones se pueden colo
car sobre rejillas con membrana deParlodión o Formvar, pero aún las seccio
nes más delgadas (si están libres de estrías) sonexcepcionalmente resistentes
bajo el haz de electrones ypueden ser recogidas en rejillas sin carbón evapo
rado, osobre ima simple película decarbón (Finck, 1960; Luft, 1961). Se debe
ser cuidadoso con secciones que noestán protegidas porque una abrupta ex
posicióna unaaltaintensidad delhazde electrones pueden retraerlas y "acla
rarlas" demasiado.

lossiguientes:

Mezcla A;
Epon 812 62 mi

DDSA 100 mi

Mezcla B:
Epon 812 100 mi

MNA 89ml

El peso por equivalente epoxi de cada lote de resina está indicado enla
etiqueta de los frascos. Todos los reactivos empleados en la mezcla son líqui
dos moderadamenteviscosos. Es aconsejable preparar la mezcla completa antes
del uso, pero sies necesario se puede almacenar a 4°C en jeringas plásticas
convenientemente selladas con Parafilm yuna tapa. Las mezclas de Epon son
estables y se pueden guardar a -20°C durante varios meses. Cuando se va a
emplear sedeja a temperatura ambiente hasta que lamezcla recupere su flui
dez. Es esencial mezclar bien todos los componentes delmedio de imbibición

i
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para obtener una polimerización homogénea. Las principales diñcultades se
presenten cuando no se mezclan adecuadamente los reactivos (Luft, 1961).

Con excepción del acelerador que se debe medir exactamente, de prefe
rencia en jeringas de tuberculina, variaciones pequeñas en las cantidades de
los otros reactivos no son demasiado importantes. La forma más simple de
obtenervma mezcla apropiada es calentar la resina, el endurecedor y los reci
pientes que se utilizan para medir y mezclar a 60°C. Diuante la agitaciónse
pueden formar algunas burbujas que desaparecen si la mezclase dejapor un
corto tiempo a 60°C (Glauert, 1984). El tiempo de polimerización es de 24
horas a 60°C. Los bloques se pueden seccionar al día siguiente cuando esté
completamente polimerizada. Sin embargo, las facilidadesde secdonamiento
semejoran si los bloques se dejan algún tiempoantesde cortar(Luft, 1961).

La inmunocitoquímica postimbibición de aminoáddos con oro es com
patible con la fijación en glutaraldehído, laposfijadón con osmio ylaimbibi
ción enresinas epoxi, peroladetección inmimo-oro degrandes moléculas del
sistema nerviosogeneralmenterequiereprocedimientos espedales, como re
ducción deltiempo deexposición alglutaraldehído, eliminadón delafijadón
con osmio e imbibición en resinas acrílicas. La técnica dePhend et al. ^995)
permite fijar con altos niveles de glutaraldehído reemplazando elosmio con
ácido tánico (AT) seguido de metales pesados (acetato deuranilo, AcU) yp-
fenilenediamina (PPD) e imbibición en Epon. Este método optimiza la
antigenicidad, preserva la ultraestructura ypermite un adecuado manejo de
las técnicas convencionales de imbibición(Figura 2-5).

Es muy difícil y tedioso lavar la vidriería utilizada para preparar la
resina completa. Se recomienda emplear redpientes desechables de polietileno
y jeringas plásticas para cada componente.

Precauciones de manejo

Esta resina se debe preparar dentro de una campana oen áreas bien
ventiladas, con guantes ymonogafas. Las propiedades toxicológicas del Epon
no son totalmente conocidas. El contacto prolongado yrepetido ola respira
ción de vapores pueden producir lesiones odaños de los tejidos alargo plazo.
Se debe evitar el contacto con la piel, los ojos o dejar caer sobre la ropa o
inhalar vapores. Encaso de contacto con los ojos olapiel, sedebe lavar mme-
diatamente con abvmdante agua durante 15 minutos. Para los ojos se requiere
atención médica. Losvestidos u otros elementos personales contaminados se
deben cambiar con prontitud.

En1964Mollenhauer desarrolló un métodopara tejidos de plantas,que
combina Araldita CY 212 y Epon 812. La Araldita CY 212 sepuede sustituir
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Figura 2-5. Inmunomarcaje de sustancia P con una dilución alta del anticuerpo.
1:50.000. (A) Material tratado con AT seguido de AcU. Las partículas inmunoro están
confinadas a lasgrandes vesículasde centro denso (LDCVs) que almacenan péptidos.
Sinembargopocaspartículas están sobre las LDCVs; Las flechas señalan LDCVs no
rodeadasde partículas. (B) Materia!de una sección inmediata/ tratada con PPD des
pués del tratamiento A. Las partículas están de nuevo confmadas a LDCVs, pero su
densidad esmayor. Lapreservación del tejido es buena, aunque se reduce el contras
te. Barra= O.Spm (Phendet ai., 1995). Reproducida con la autorización del Dr. Denis
G. Baskin, editorde TheJoumalHistochemistry and Cytochemistry.

porAraldita 502 ó6005 enlasmismas proporciones conresultados igualmen
te satisfactorios. El uso de esta técnica se ha extendido también para tejidos
animales.

Epon-Araldita. Fórmula modificada:

Epon 812* 5 mi
Araldita 502 4 mi
DDSA 12 mi
DMP-30 l.ml (o2miBDMA, Bencildimetilamina)
*Olossustitutos actuales de Epon 812.

La deshidra tación se hace con etanol seguida de óxido de propileno.
Los tejidos embebidos enestamezcla sonmásfáciles de seccionarque cuando
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se embebe en mezclas que empleen solamente Epon 812, Araldita 502 o 6005;
los bloques tienen una dureza media, el contraste de la imagen es alto y la
preservación de los tejidos es comparable a la de tejidos embebidos en Epon
812.Es importante que lodos los componentes estén bien mezclados para evi
tar una preservación deficiente y dificultades de seccionamiento. Sí es necesa
rio se debe agitar de nuevo antes del uso (Mcllenhauer, 1964).

Método de procesamiento de especímenes en Epon-Araldita

1. Fijar las muestras en 2.5% de glutaraldehído en amortiguador de
Millonig durante 6 horas.

2. Lavar los tejidos en el mismo amortíguador durante uita noche.

3. Posfijar en 1% de OsO^en el mismo amortiguador durante 1 hora en
rotación a 4"C.

4. Lavar los especímenes en amortiguador de Millonig durante15 minutos.

5. Coloración en bloque con acetato de uraniio durante 30 minutos.

6. Lavar las muestras en agua destilada durante 10 minutos.

7. Deshidratación:

etanol 70% durante 5 minutos

etanol 95%, durante 10 minutos: dos veces
etanol 100% durante 20 minutos: tres veces

óxido de propileno durante 15 minutos
preinfiltración: mezcla Epon-Araldita - óxido de propileno 1 hora en
rotación

8. Imbibición:
Mezcla Epon- Araldita 1 hora en rotación
Mezcla Epon - Araldita 1 hora en rotación

Una vez los tejidos han pasado a través de los diferentes baños de sol
ventey mezclade resina, se colocanen cápsulaso moldes enlos cuales sevierte
resinalíquida (Figura 2-6a). Losmoldesplanosde silicona sonútiles para orien
tar el espécimen, manipulación que se puede hacer bajo el estereoscopio con
ayudade una aguja de disección. Esimportante quecada muestra esté debida
mente identificada con una pequeña etiqueta o con el número grabado en el
fondo de cada concavidad. Lasmuestras sepolimerizan a 60° durante 48 horas
en una estufa especialmente diseñada para ese fin (Figura 2-6b), o bienen una
estufa convencional. Si se utilizancápsulas, conviene secarlas antes del uso en
unaestufaa 60°C. Despuésde 48 horas losbloques polimerizados sedejan en
friar, se retiran de los moldes (Figura 2-6c) y están listos parael proceso de
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Figura 2-6a. Molde plano de
silicona. Los bloques con el teji
do se identifican con una peque
ña etiqueta o con el número que
tiene grabado en el fondo cada
concavidad; los especímenes
pueden ser orientados con ayu
da de un estereoscopio.

Figura 2-6b. Estufa de
polimerización.

01-^1

li
íescon el tejido tienen la dureza, plasti-
ionamiento semifino y ultrafino. Los
•cciones transversales del tejido.
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seccionamiento. En la figura 2-7 se obsen.'a la electromicrograñ'a de tejido pro
cesado en Epon- Araldita como se describió anteriormente.

SPURR

Los componentes de la mezcla (flcxibilizador, endurecedor y acelera
dor seleccionados) introducida por Spurr (1969) tienen una viscosidad muy
baja; la mezcla total tiene una viscosidad de 60 cPs a 25''C, inferior incluso a la
de Epon (150-210). Facilita la rápida infiltración de los tejidos,especialmente
de plantas u otros especímenes de difícil penetración. Se han obtenido resul
tados satisfactorios en una amplia variedad de tejidos, en preparaciones con
alto contenido de lípidos, elementos lignificados de haces vasculares muy
duros, y se adapta bien a tejidos parenquimatosos blandos, altamente
vacuolizados.

El Spurrse debe preparar extemporáneamente; permanece fluido du
rante varios días, pero no conviene mantenerlopor períodos largos a tempe
ratura de laboratorio porque la polimerización parcial puede interferir con la
infiltración. Se puede guardarenaliquotas herméticamente sellados yanhidros
por debajo del ptrnto de congelación. La deshidratación deespecímenes bio
lógicos y algunos minerales se hace de la maneraconvencional conseries gra
duales de los agentes deshidratantes a temperatura ambiente.

Es una resina totalmente compatible con etanol. Es importante prote
gerla delpolvo y de excesiva exposición a vapores deagua enel aire.

Los componentes se deben mezclar suavemente durante algunos mi
nutos. Se debe evitar la formación excesiva de pequeñas burbujas: és^ se
eliminan colocando el recipiente de la mezcla en una campana de vacio hasta
eliminar la mayor cantidad. Durante la etapa de deshidratación einfilhacion
se recomienda guardar lamezcla enundesecador. Es compatible en todas las
preparaciones con etanol, metanol, acetona, éter-butil-alcohol, dioxana, eblen
glicol, alcohol isopropflico y óxido de propileno.

La infiltración se debe realizar con agitación continua utilizando un
rotador. La transición del líquido de deshidratación al medio de imbi ici nse
hace en tres etapas. Con especímenes de difícil penetración (tejidos vege aes
adultos) se requieren pasos adicionales aplicando vacío suave, on
especímenes grandes es conveniente infiltrar durante una tarde y dejar os
tejidos enelmedio de imbibición durante una noche. Para biopsias se pu® ^
emplear un método rápido: se requieren sólo 2horas para completar la im i-
bición (Doane et al., 1974).

Los bloques tienen buenas cualidades de seccionamiento, tallado ypu
lido. Las caras del bloque son hidrofóbicas yno se humedecen fácilmente con
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Figura 2-7. Artenola en tejido muscular esquelético fijada en 2,5% de glutaraldehído,
1% de tefroxido de osmio yembebido en mezcla Epón - Araidita. Se observa una
célula endotebal déla túnica íntima (e), yfibras musculares lisas (mi) ensección trans
versal. Lámina extema (le); cuerpos densos (cd); lámina elástica interna, (ei).
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el agua destilada durante el seccionamiento. Las secciones son resistentes al
haz de electrones, y se pueden obviar las membranas sobre rejillas de 200
mesh. No hay un efecto notorio sobre el fondo plástico con colorantes
electrodensüs.

En la siguiente tabla se indica la mezcla estándar, y las modificaciones
sugeridas por Spurr para obtener características especiales en el medio o en
los bloques.

Medio Estándar Modiacaciones
A B C D E

Reactivos Firmo Duro Blando Curado rápido Mayor vida útil'
Viscosidad Menor'

ERL-4206 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

DER-736 6-0 4.0 8.0 6.0 6.0

NSA 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0

S-1 0.4 0.4 0.4 1.0 0.2

Hempo de 8.0 8.0 8.0 3.0 16.0
curación' 70°C (en

horas)
Vida úlit'(días) 3-4 3^ 3-4 2 7

1 Comparado con el medio standar A
2 Curado para el mínimo de horas indicadas o un tiempomayor
3 Tiempo entre el momento de preparación y el empleoadecuado deJamezcla

La coloración de las rejillas con acetato de uranilo y citrato de plomo
requiere tiempos más largosque los usuales o sepuede emplear calor suave
durante la coloración. Se recomienda acetatode uraniloen bloque. La colora
ción con ima mezcla 1:1 acetona-acetato deuranilo (o etanol-acetatode uranilo)
durante 30 minutos a 37°C mejora el contraste de las secciones.

Precauciones de manejo

Son similares a las señaladas para Epon. El vinilciclohexeno (VCD)
puede producir ampollas.

RESINAS ACRÍLICAS

Lowicryl

El resurgimiento del empleo de las resinas acrílicas como medios de
imbibición para el seccionamiento ultrafino de materiales biológicos en los
últimos 15 años hacontribuido de manera importante ala comprensión de la
estructura y función celular, especialmente por su aplicabilidad en
inmunocitoquímica para la localización precisa de varios componentes celu-
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lares. El procedimiento de fijación, deshidra tación e imbibición convencional
induce cambios conformacionales de las proteínas. Las resinas acrílicas mo
dernas (Lowicryl, LRWhite) son muy flexibles en su uso, pueden ser emplea
das en varios protocolos de procesamiento e imbibición en un amplio rango
de temperaturas (+60°C a -80°C), y pueden ser polimerizadas por calor y luz
ultravioleta (UV). Esta flexibilidad es ventajosa porque los parámetros pue
den seranalizados en términos de la apariencia estructural, y la retención de
la mmunorreactividad dentro de lascélulas embebidas, aspectos que son vi
talesen la inmunolocalización precisa {Hobot, 1990).

Con base en fórmulas de resinas acrílicas anteriores, Carlemalm et al.,
(1982) desarrollaron un sistema básico de resinas compatibleque permite la
variación de4parámetros físicos: polaridad de losfluidos de imbibición, tem
peratura deimbibición, condiciones de fijación y contenido de agua que per
manece enla resina, donde la reacción de polimerización y el esqueleto base
de la resina no cambia. Inicialmente introdujeron Lowicryl K4M (polar) yHM20
(no polar), dos fórmulas de baja viscosidad atemperaturas por debajo de cero
(-35 Ca-50°C) que pueden ser utilizadas durante la infiltración e imbibición
detejidos biológicos y polimerizar con luz ultravioleta. Además se obvia la
formación de artificios de polimerización yla inestabilidad bajo el haz de elec
trones, principalesdificultades de los metacrilatos.

Estas resinas tienen las ventajas del vestopal -como resinas- polimerizan
con luz ultravioleta, otorgan alto contraste ytienen una estructura intrínseca
con bajo background, sin las desventajas del vestopal -muy baja polaridad
comparada con la HM20-. Las resinas altamente entrecruzadas son completa
mente estables al haz de electrones, yno son susceptibles al fenómeno de fun-

ición de las resinas basadas en metacrilatos, ni a la retracción de los
especímenes durante la polimerización (Ambruster etal., 1982).

Lowicryl 4KM

Esta fórmula metacrilato acrUato es una resina polar de baja viscosidad
entrecruzada de cuatro componentes: el principal componente es

^ j roxipropi Tietacrilato; el hidroxietil acrilato (polar) balancea la fragili-a e componente principal por la naturaleza elástica de los polímeros
acrilatos, sm dismmuir la polaridad; el hexil metacrilato (apolar), que contie
ne una volu^osa cadena lateral apolar, elimina el exceso de hidrofilicidad y
controla la fragihdad del bloque. El Lowicryl K4M es miscible con la mayoría
de agentes deshidratantes polares yHene la particularidad de infiltrar los te
jidos amuy bajas temperaturas, produciendo buenas imágenes estructurales.
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y preservando en alto grado la antigenicidad de las proteínas (Carleman et
al., 1982; Ambruster et al., 1982) (Figura 2-8).

4

Figura 2-8. Sección uUrafina de tejido pancreático deshidratado en metilformamide,
embebida enLowicryl K4M a baja temperatura, marcado para anúlasa. Las partícu
las de oro se presentan sobre las cisternas del retículo endoplasmático, todas es
ternas del Golgi, las vacuolas decondensación (CV) ylos grámdcs de zímógeno (ZG).
Mmitocondria. Aumento original x 55.000 (Roth et al., 1981). Reproducida con a
autorización del Dr, Denis G.Baskin, editorde larevista The Journal Histochemistry
and Cytochomistry



Tabla 1 Mezcla de resina K4M'

%Peso Monómero

48.4 Hidroxipropil metacrilato
23.7 Hidroxietil acrilato

9.0 n-Hexil metacrilato

13.9 Entrecruzador TEGDMA

Cadena lateral R,
-CHj-CHj-CHj-OH
-CHj -CH^- OH
CH,-(CH,),-CH3

Elnúmero decadenas laterales polaresrestringe el uso de la resina por
encima de -40°C; por debajo de esta temperatura la viscosidad de la resina
aumentaabruptamente. Sinembargo, ésta puede ser polimerizada a tempe
raturas por debajo de -50°C. Los bloques resultantes cortan fácilmente con
cuchillas devidrio odediamante y lassecciones sepueden contrastar con los
colorantes electrónicos convencionales.

Lowiciyl HM20

Se diseñó como unmedio deimbibición hidrofóbico para ser utilizado
a bajas temperaturas. El resultado es una resina endurecida altamente
entrecruzada que produce unabaja dispersión de electrones con respecto al
material biológico.

Está constituida por trescomponentes:
Tabla 2 Mezcla de resina HM20M*
"/oPeso Monómero Caden.
68.5^ EtümetacrUato -CH^-CHj
16.6% n-Hexil metacrilato CH^-O
14.9 Entrecruzador
'Carleman et al.,(1982)

Cadena lateral R,

CH,-(CH,),-CH3

La versatilidad de las resinas Lowicryl K4M yHM20 ha sido probada en
el estudio de una variedad de especímenes (bacterias, células y tejidos de ma-
rrmeros, Armbruster etal., 1982). La fijación con aldehidos solamente, y lame
to o ogia de deshidratación e imbibición con resinas a baja temperatura

preservación morfológica relativamente adecuada (Bogers et
al., 1996), comparable con la de las resmas epoxi, una excelente retención dela
anhgemcidad de tejidos animales yvegetales, hongos ymicoplasmas yvma alta
espea a a en la localización y evaluación cuantitativa inmunocitoquímica
de diversas enzimas (Roth et al.,1981; Rey, 1984) (Figura 2-8).

LR White

La resma acrílica LR White (London Resin Company Ltd., Basingstoke,
Hampshitre, LÍK), es una resina entrecruzada con buenas propiedades de

1 Carleman et al.,(1982)
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seccionamiento y estabilidad al haz de electrones; tiene su aplicación más
importante como medio de imbibición en estudios de citoquímica e
inmunocitoquímica con oro coloidal y otros marcadores (Figura 2-9).

Eluso de LR White ofrece un marcación inespecífica muy baja (NeTvman,
1989). Puede ser empleado en microscopía óptica y microscopía electrónica.
Aunque no es miscible con el agua, es un medio hidrofíiico que puede
polimerizar en presencia de hasta 12%por volumen de agua (Newman, 1989).
En tejidos no fijados con osmio, parcialmente deshidratados y embebidos en
LRWhite se logra un incremento considerable de la antigenicidad comparada
con tejidos deshidratados totalmente (Newman et al., 1982). La fijación con
osmio reduce la pérdida de lípidos durante la deshidratación y la imbibición
y por tanto las membranas se preservan bien, pero se pueden desnaturalizar o
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destruir los cintígenos que permanecen después de una fijación suave con
paraformaldehído o glutaraldehído. Además el osmio interfiere con la visua-
lización del oro coloidal por métodos citoquímicos (Newman, 1989). La pre
servación del sistema de membranas de órganos embebidos en LR White, es
buena, particularmente del aparato de Golgi, pero el citoplasma muestra se
ñales de extracción (Bendayan et al., 1987).

Ladeshidratadónparcial evitala desnaturalizadón de sitios antigénicos
y fadlita la penetración de moléculas de agua que contienen sustratos o
anticuerpos hastalossitiosde uniónen los tejidos,beneficiando su reactividad.
Su baja viscosidad, 8 cPs, le permite una rápida penetración en los tejidos
(Newman, 1987). Ladeshidratadón conacetonapuede interferir con una ade
cuada polimerización de LR White (Stirling, 1990). El RL White puede
polimerizar por calor, catalizadores químicos o por luz UV a temperatura
ambiente oabajas temperaturas, locual leotorga una gran versatilidad.

El método de fijadón esel factor más importante para la elección del
método de polimerizadon (NewmanyHobot, 1987). De manera general, cuan
do los tejidos se posfijancon osmio, no se debe usar aceleradorpara polimerizar
a temperatura ambiente. Lapolimerización por calor se recomienda cuando
los especúnenes se fijan con OsO^para microscopía electrónica. Para estudios
de mmimodtoquúnica por microscopía óptica y electrónica, el LR White se
debe polimerizar porcalor sinadicionar acelerador.

El gradode entrecruzamiento de la resina se puede controlar durante
la polimerización. La infiltradón prolongada (18-24 horas) a temperatura
^biente,seguida de polimerización lenta por calor (50°C durante 24 horas)
limita el entrecruzamiento yproduce im arreglo molecular linear, que favore
ce la penetradón de los inmunorreactivos, pero laexposición prolongada al
monómero aumenta laextracdóndeconstituyentes (Newman yHobot, 1987).
Para la polimerización es importante emplear cápsulas de gelatina porque
sori impermeables alLR White, y sepueden cerrar herméticamente para ex
cluir todo el aire; lapresenda de oxígeno inhibe totalmente lapolimerización;
no es aconsejable elusode cápsulas de polipropileno tipo BEEM porque en
algunos casos la resina laspuede disolver durante la polimerización (Dykstra,
1993). Esta resina tambiénhasidoutilizada satisfactoriamente en estudios de
inmunomarcaje con oro coloidal empleando tm método de infiltración y
polimerizaddn a -15°C.

El LR White ofrece buenas condiciones de seccionamiento: es posible
obtener secciones semifinas de1a 5py aplicar coloraciones histológicas sin
im tratamiento previo; lassecciones ultrafinasse manipulan de manera simi
lara lassecciones embebidas enEpon, sontermoestables, aunque puede pre
sentarseimderto gradodeextracdónporelhaz de electrones(Newman, 1989).
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La cara del bloque es hidrofílica y puede ser necesario secarla con papel de
filtro antes de cada sección. La extracción de lípidos y la degradadón por el
haz de electrones son mínimas.

Las secciones de material embebido en LR White son permeables a so-
ludones acuosas aun a pH neutro. En im medio ambiente acuoso se hinchan
notablemente, fenómeno que depende de la extensión de entrecruzamiento
del plástico. El hinchamiento es un factor que contribuye a explicar su alta
inmimosensibilidad (Newman, 1987; Newman y Hobot, 1987). Las técracas
deinmimolocalización aplicables incluyen peroxidasa antiperoxidasa (PAP),
hapteno-anti-hapteno, avidina-biotina yoro coloidal. Los reactivos utilizados
enelmétodo de inmunoperoxidasa penetran rápidamente en secdones em
bebidas enLR White, peroen elmétodo de inmuno oro, lalocalizadón delas
partículas serestringe a lasuperficie de los organelos, como ocurre con otros
medios de imbibición (Newman yHobot, 1987; Bendayan et al., 1987). Cu^-
do se emplea calor suave para reducir el tiempo de infiltradón, seguido e
polimerización catalítica, se logra una sensibilidad mayor, de modo
intensidad delamarcación con diluciones del anticuerpo primario es 10 ó10
veces mayor que la intensidad obtenida sobre secdones embebidas por
método de rutina con LR White (Yoshimura et al., 1986).

Precauciones

La manipulación de esta resina sedebe hacer con las mismas precau
dones de las resinas epoxi porque su toxicidad no está bien establea a.
Polimerización de LR White por calor (Newman, 1989)

Fijar los bloques de tejido (2 a3mm') con glutaraldehí^ al 1y
ácido pícrico' en amortiguador fosfato (BGPA) a 22 C uran

2.

horas.

Lavar en amortiguador fosfato pH 7.3; realizar 3cambios ^
ras en total. (Cuando el fijador contiene áddo pícrico, los ^ j. x
fieren directamente aetanol 70%, para lavar el exceso de este r

3. Deshidratar así:

Etanol 50% durante 15 '

Etanol de 70%, dos cambios de 30* c/u(no deshidratar con acetona).
4. Transferir directamente los bloques de tejidoaetanol 70 /o para lavar el

exceso de glutaraldehído y ácido pícrico.

El ácido pícrico probablemente mejora la retención de las protejas ®®
deshidrataaón yla imbibición. Puede ser responsable de la antigemcidad y a
claridad de las membranas.
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5. Colocar los bloques de tejido en una mezcla 2:1 de LR White:^ etanol al
70% durante una hora en agitación suave constante.

6. Trcunsferirlos tejidos a LR White puro. Realizar dos cambios de 1 hora
c/u.

7. Dqar los tejidos en LRWhitepuro durcmte la noche, y efectuar el cuar
to cambio a la mañana siguiente.

8. Colocar los bloques detejidos encápsulas degelatina "O" debidamente
etiquetadas, alascuales seleshaagregado LR White fresco. Lascápsu
lasse tapanherméticamente y sepolimerizan a 5Ü®C durante 24horas.

Si los tejidos sepostfíjan con osmio, sehace delamanera usual,aunque
notóconveniente para estudios deinmucitoquúnica.

Unicryl

vj 1992, Scala et al describieron una nueva fórmula de resina acrüicamdro^ca mezclando componentes de bajo peso molecular denominada
Biocnl. U fórmula propuesta porestos autores esuna mezclade 2-hidroxietil
metec^ato, 2-hidroxipropil metacrilato, «-butil metacrilato, estiren© y
peró:ddo de benzoil como catalizador. El estiren©, un ingrediente aromático
ecadena corta, actúa como entrecruzador, produciendo ima resina estrecha

menteentrelazada de fácilseccionamiento.

Esta resina fue comercializada posteriormente por la British Biocell
Intei^tional con el nombre de Unycril™, en forma de solución lista para su
^p eo, ebaja viscosidad aim abajas temperaturas (-50°C); es miscible con
a ^yor a e agentes deshidratantes y puede ser almacenada en frío.

1olimema por calor opor irradiación ultravioleta (UV) encápsulas BEEM,
,f ® f. ° moldes planos de plásticos duros impermeables a la resina( epo iprop eno). El tiempo de polimerización por calor depende de latem-
peratma (dos días a55-60°C). La polimerización por luz ultravioleta se reali-
za a baja temperatura (entre -10 a 20''C) durante dos días. Las secciones
ultrafmas sonmás estables bajo el haz de electrones que las de Lowicryl K4M.

Se le ha denominado "resina universal" por su versatilidad para reali-
^restudiospor microscopía óptica yelectrónica en investigación morfológica
(histología, ultraestructura, histoquünica, citotoquúnica, inmunohistoquímica,
inmiinnrif-nniiímiVíi on . ^ « .1 . j t ^

(histologíá,
inmunocitüquimica, en inmunomarcaje y en hibridazación in situ). La
inmunolocalización en tejidos se caracteriza por una alta especificidad con

Eletanol debeprepararse a partirde etanolanhidro: El autor sugiere no usar LR
White después detres meses deadquirido; deotraforma lasolución noes miscible
porqueelperóxidodebenzoilseincorpora almonómero induciendo polimerización.
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tinción de fondo virtualmente ausente. Por ser un agente de imbibición
hidrofílico, facilita la interacción de soluciones acuosas que contienen
inmunorreactivos con sustratos antigénicos, y la penetración de colorantes
hidrofílicos ácidos y básicos.

Unicryl preserva satisfactoriamente la estructura fina, y produce imá
genes de ultraestructura de mejorcalidad que lasque seobtienenconLowicryl
K4M (Scala et al, 1992) o con seccionesembebidas en LR White (Goping etal,
1996). Probablemente la infiltración y la polimerizaciónes máshomogénea en
la muestra debido a que los pesos moleculares de los monómeros se hallan
dentrode im rango muy estrecho en comparación con losde Lowicryl K4M.
Como consecuencia, la desnaturalización de proteínasse puede limitar pro-
porcionalmente.

En estudios de inmunocitoquímica en los cualesseomitelaposfíjadóri
con osmio, elempleo de Unicryl polimerizado a baja temperatura con luz UV
tiene ventajas enrelación conelLR White desde elpunto devista delapreser
vación ultraestructural y de la eficiencia del irununomarcaje. La ausencia de
agua de Unicryl durante la polimerización-a diferencia de la resinaLRWhite-
puedecontribuir a la preservación ultraestructural. Latasa depolimerización
de Unicryl determina las propiedades de corte de la resina. Su fórmula está
diseñada para tener excelentes cualidades durante el seccionamientocuando
se polimeriza en condiciones adecuadas de calor o irradiación con luz
ultravioleta (UV).

Bogers et al (1996) propusieron un método deimbibición modificado
para evitar lasalteraciones morfológicas de los tejidos que seobservan cuan
do se hace el paso directo deetanol 100% aresina pura (Figura 2-10). El proto
colopropone vmainfiltración gradual con mezclaetanol-resina parapreservar
adecuadamente la ultraestructura.

Procedimiento modificado de Bogers et al., (1996)

Perfundir los animales (hamsters) con una solución de 4% de
paraformaldehído y0.2% de glutaraldehído en amortiguador fosfato pH 7.2.

Después de la perfusión, hacer la disecciónde losórganosquese a
procesar; fijar porinmersión segmentos (Imm®) del tejido en el mismo fijador
durante 2 horas a 4°C.

1. Lavar los tejidos tres veces con amortiguador fosfato durante 10 minu
tos cada vez.

2. Deshidratar los espeamenes enconcentraciones ascendentes deetanol a
(30 y50%) ya-20°C (75,90 y2x 100%) durante 15 minutos cada paso.
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Infiltrar los especímenes a -20®C con una mezcla de Unicryl y etanol
1:2, y 2:1 durante 30 minutos cada paso, seguida de una infiltración de
60 minutos y de una infiltración durante una noche en resina pura a la
misma temperatura.

Polimerizar las muestras a -20''C utilizando una lámpara Philips 15W /
05 durante 4 días, seguida de un período de curación de 7 días a 4°C.

Precauciones demanejo

Laspropiedades toxicológicas de Unicryl no han sido suficientemente
investigadas, pero se sabe que el metacrilato, base de esta resina, puede cau
sar alergias. Serecomiendaobservar las precauciones indicadas en el caso de
otras resinas.

Figura 2-10. Riñón de ratón embebido en Unycril (izquierda) de acuerdo con elproto-
colo lacasa manufacturera, y(derecha) empleando un procedimiento ligeramente
modificado. La modificación en el procedimiento de deshidratación produce una re
ducción notable de artificios en el tejido. Se observa también una buena preservación
de la arquitectura de los organelos. Barras: cyd=0.2pm (Bogers et al., 1996) Repro
ducida con la autorización del Dr. Denis G. Baskin, editor de la revista "TheJoumal
Histochemistry and Cytochemistry".
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Capítulo 3

ULTRAMICROTOMÍA - REJILLAS - MEMBRANAS

ULTRAMICROTOMIA

La obtención desecciones suficientemente delgadas -entre 30 y60 run-
que permitan el paso de los electrones a travésde ellas, implicó superaruna
serie de dificultades y limitaciones tecnológicas. En 1950 Latta y Hartman
descubrieron queelvidrio recientemente fracturado produce bordes adecua
dos paraobtener secciones ultradelgadas, y Gettner yHülier (1950) hicieron
unaporte fundamental al hacer flotar las secciones lejos del borde de la cuchi
lla sobre superficies líquidas.

El corte delos especímenes biológicos se facilitó en gran medida apar
tir de 1953 por la introducción de ultramicrótomos de avance térmico y e
avance mecánico diseñados por Porter Blum en Estados Unidos en 1953 ypor
LKB en 1958en Estocolmo con el ultramicrótomo Ultratome LKB, que incor
poraba una serie deventajas sobre los Porter Blum. Actualmente existen va
rias marcas que aseguran untrabajo eficientealos ultramicrotomistas. En 195 ,
Femández-Morán, demostró que los diamantes industriales tienen bor es
satisfactorios para el corte ultrafino de los especímenesbiológicos embebi os
en resinas, por su durabilidad yla alta calidad de las secciones obtenidas con
este tipo de cuchillas.

Los pasos básicos para el corte de tejidos embebidos en resina, incluyen
el tallado de los bloques y la fabricación de cuchillas de vidrio con bordes
apropiados. El entrenamiento en ultramicrotomía yla obtención de secciones
ultrafinas es laetapa que exige el mayor consumo de tiempo. Empleando vm
microscopio convencional con voltajes deaceleraciónhasta 100 kV, lasseccio
nes deben ser de 10 a 100 nm de espesor. Estas secciones se denominan
ultrafinas o ultradelgadas.



CUCHILLAS DE VIDRIO

El vidrio que se emplea en la elaboración de cuchillas debe sei
destensado, es decir que las fuerzas internas estén tan equilibradas que la
fractura a la que es sometido no se desvíen anárquicamente por tensiones mal
equilibradas. Elborde recientemente fracturado está sujeto al flujo molecular
afectando la calidad del filo; además es susceptible a la contaminación por
polvo y se arruina fácilmente al contacto con cualquier objeto. Este tipo de
vidrio se adquiere en forma de barras con los proveedores de reactivos y ele
mentos de microscopíaelectrónica. Las cuchillas se pueden fabricar manual
mente o en equipos diseñados especialmente para ese fin. En el primer caso se
usa im cortador de vidrio de rueda y un par de tenazas. La manipulación
exige desbeza y experiencia, ya que de otra forma la inversión de tiempo es
muy alta. La mayoría de laboratorios optan por el empleo de los equipos co
merciales. Por esta razón se describe el procedimiento a seguir en las máqui
nas de fabricar cuchillas.

Limpieza de las barras de vidrio

Un primer paso es el lavado de la barra con agua y detergente para
eliminar el polvoy la gi-asa (Figura3-1). Luego se enjuaga con agua destilada
y se seca con una toalla de papel o con un paño libre de pelusa cuidando de no
tocar los bordes de la barra.

H
Figura 3-1. Lavado de la barras de vidrio. No se deben tocar ios bordes porque se
arruina elfilo delas futuras cuchillas yademás pueden causar heridas.
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Obtención de cuchillas de vidrio en equipos comerciales

Los equipo.s comerciales (Figura 3-2) facilitan en alto grado la elabora
ción de cuchillas de vidrio; están diseñados de modo que todos los factores
que influyen en la calidad de las cuchillas están controlados, equilibrando el
peso y la presión a cada lado de las marcas de rayado. Estandarizan la pro
ducción de cuchillas combinando las funciones de rayado y fractura del vi
drio en cuadrados o rombos, y tienen dispositivos que permiten obtener
cuchillas de diferentes ángulos, adecuados para seccionar medios de imbibi
ción o especímenes de consistencia variable, como lactatos, esmalte de dien
tes, tejido adiposo o tejido pulmonar. Se utilizan barras de vidrio de 400 mm
de longitud y 25 mm de diámetro; el espesor de las barras varía entre 6.4 y 8
mm para ultramicrotomía y de 8mma 10 mnr parahistología corriente. Antes
de iniciar la fabricación de las cuchillas, es necesario seguir las indicaciones
de lavado y secado de las barras de vidrio señaladas anteriormente.

V
o I

Figura 3-2.Máquina de fabricar cuchillasde vidrio. Enel textose describe el método
de obtención de cuchillas en este equipo.

Luego, labarra se coloca sobre lospines de fractura conelbordequetiene
las marcas de fábrica hada abajo (Figura 3-3 ), y enlaparte superior sesostiene
pormedio de dos pines localizados enelcentro de! dispositivo desujeción.



Marcas de fábrica
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Figura 3-3. La barra de vidrio se colo
ca sobre la máquina de hacer cuchi
llas con las marcas de fábrica hacia

abajo.

Uno de los pines es fijo, y el otro se puede mover hacia arriba o hacia
abajo con la palanca de fractura, e inicia la fractura del vidrio. Para fracturar
el vidrio, el cortador de rueda se desliza (una sola vez) sobre la barra de vi
drio. Las barras se parten por el método de fractura balanceada: la barra se
corta en dos mitades iguales, cada una de 200 mm de longitud. Con masas de
vidrio iguales en cada lado de la marca la fractura es balanceada y las super
ficiesfracturadas son planas. El procedimiento se continúa con cada mitad de
¡abarra hasta obtener 16 cuadrados de 25 x 25 mm, de lados rectos y ángulos
rectos precisos (Figura 3-4). Lasmáquinas de fabricar cuclTÍIlas (tipo Leica EM
KMR2) están dotadas de im selector de rayado que permite determinar la
longitud de la marca para fabricar cuadradosy cuchillas. La marca de mayor
longitud seemplea para fracturar loscuadrados de la barra de vidrio, y para
obtener cuchillas; la marca corta sólo se usa para fabricar cuchillas a partir de
los cuadrados.

Figura 3-4. Cuadrados y cuchillas de vidrio obtenidos por el método de fractura de
balanceada.
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La posición de la marca está predeterminada, pero el cuadrado puede
ser relativamente desplazado para definir requerimientos individuales de las
cuchillas. Cuando se elaboran cuchillas de rutina, la marca se hace ligeramen
te fuera de la diagonal (Figura 3-5a); así la fractura que forma el borde de la
cuchilla ocurre en uno de los lados del cuadrado a una distancia muy corta
del extremo (Figura3-5b). Lafractura selogra girando lapalanca (o botón) de
fractura manual en el sentido de las manecillas del reloj. La velocidad de la
fractura determina la calidad de la cuchilla. Seproducen entonces dos trián
gulos, cada uno conunbordeo cuclúlla enuno desusextremos, yenelextre
mo opuesto se produce un borde planoangosto o arista. Idealmente laarista
quese forma en cada cuclúlla debe tener elmismo diámetro (0.2 mm) indica
tivo de la simetría de la fractura (Figura 3-5b).

El borde decorte que corresponde al filo de la cuchilla tiene un ángulo
real mayor (ver más adelante) que el ánguloque define la línea de la marca
ción. Las cuclúllas son demejor calidad siel sonido es suave, eindica que la
velocidad de fractura fue lenta. Cuando la fractura ocurre más cerca del extre
mo, el borde de la cuclúlla es más recto.

Evaluación del borde de la cuchilla

Es importante evitar lacontaminación de las cuchillas con polvo yhu
medad porque pierden las cualidades para el corte. Independientemente de
método que se haya empleado para producir las cuchillas de vidrio, es indis
pensable hacer una evaluación del borde de corte antes de iniciar el corte y
establecer qué parte de ia cuchilla es utilizable. Las secciones ultrafinas e
buena calidad sólo se obtienen cuando elborde o filo de lacuchilla nopresen
ta defectos, ios cuales se traducen en la presencia de estriaciones perpendicu-

Cuchilla lado derecho

Figura 3-5a. La marca se hace ligeramen- Figura 3-5b. Después de la fractura se ob-
te desplazada del vértice del cuadrado, tienen dos cuchillas, una encada vértice,
a una distancia muy pequeña de uno de peroen ladosopuestos,
los extremos.



lares de diferentes magnitudes; rara vez todo el borde de una cuchilla está
completamente libre de irregularidades.

La cara frontal de la cuchilla tiene una línea de tensión que traza ima
curva (Figura 3-6a); ésta se origina donde se inicia la fractura. La calidad del
filo de lacuchilla varíaa lo largode su longitud. Elexamen detallado se hace
bajo la luzincidente deun estereomicroscopio conuna magnificación de 30x,
obajo elhaz deluzdelalupadel ultramicrótomo. Entoncesel borde aparece
como una Imea brillante contra un fondo oscuro que muestra irregularidades
sobre el borde. Las marcas (estriaciones) que intersectan el borde se ven sin
mucha dificultad porque dispersan la luz (Pease, 1964).

Bajo el estereoscopio se reconocen tres regiones del filo de la cuchilla
(Figura 3-6b):

1- El extremo donde se origina la línea de fuerza; inutiliza una pequeña
área del filo de la cuchilla.

2. La región central del borde delacuchilla. Es un área librede estriaciones,
y por tanto la más adecuada para el corte ultrafino En esta región la
velocidad de fractura del vidrio es más lenta.

3. La región en el lado derecho generalmente presenta estriaciones. Se ex
tiendeen distanciasvariables, y no es adecuada para el corte ultrafino.

Linea de Tensión

Borde Util

Figura 3-6a Figura 3-6b

Figura 3-6 a.Linea de tensión: curva queseinicia enelborde izquierdode la cuchilla
y se dirige hacia abajo en el lado opuesto, b. Borde de la cuchilla: se indica el borde
útil, libre de pequeñas estriaciones; es laregión adecuada para el corte ultrafino.
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En ocasiones se produce un pico corto de deflexión en este extremo,
que se forma por un ligero desplazamiento de la Imea de marca desde
la diagonal del cuadrado de 25 mm. La longitud de la región con
estriaciones aumenta con la longitud del pico de deflexión. El pico no
está presente en una cuchilla buena, pero su presencia no inutiliza la
cuchilla. La magnitud de las marcas es mayor en la región donde la
velocidad de la fractura es más rápida.

Las cuchillas se deben preparar el mismo díaquesevana utilizar; mien
tras se usan, se guardan en cajas de almacenamiento que tienen compar
timentos individuales para varias cuchillas yse mantienen firmes,protegidas
del polvo y de daños en el borde de corte (Figura 3-7).

Las áreas que tienen estriaciones pequeñas producirán algunas marcas
en las secciones, pero pueden utilizarse para obtener cortessemifinos,o para
tallar el bloque con el espécimen (Reid, 1974). Si el borde de la cudiilla es
totalmente recto o ligeramente convexo no afecta la calidad del filo, aunque
resulta más difícil alinearel bloque delespécimen con un borde curvo. Si se
preparan muchas cuchillas con anticipación sepueden guardar enundeseca
dor para evitar que la humedad las afecte.

Ángulo real de la cuchilla

Elángulorealde la cuchilla sedefine encierta forma porlaposición de
la marca cuando se hace la cuchilla, pero elgrado de lacurvatura no puede
ser controlado fácilmente (Reid, 1974). Este ángulo tiene im efecto sobre la
calidadde las secciones e influye en elgrado decompresión delas mismas.
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Como se señaló anteriormente, la marca que se hace en un cuadrado
termina a una cierta distancia del extremo. Cuando se aplica la presión, la
fractura se inicia y se extiende hacia los extremos del cuadrado, siguiendo la
línea de la marca.Cuando la marcatermina y la ruptura es "libre", la fractura
se desvía de la Iñiea, se curva y se alejaligeramente del extremo hacia uno de
losbordes delcuadrado. Poresta razónel ángulo real de la cuchilla es algo
mayor queelángulo quedefine lalínea de rayado (Figura 3-8). Elángulo real
delacuchilla aumenta a medida que sedesplaza la marca de la diagonal, es
dedrcuando laarista esmas ancha. Si laamplitud eneste extremo se reduce
pordebajo de0.2 mm, seproduce imángulo más cercano a 45°, y la longitud
del borde útil de la cuchilla es mayor.

Sobre elcuadrado devidrio, la marca se puede hacer ligeramente por
fuera de la diagonal en un ángulo de47° para obtener una fractura libre que
termina a una distancia de ±0.3 mm del vértice del cuadrado. En estas condi-
dones sehan obtenido medidas angulares con valores de 45,48.9,49.8 y49.1°.
Existe una reladón entre el ángulo de corte y el grado de compresión que
sufren las secdones: las cuchillas con ángulos pequeños tienen ventajas cuan-
ose cortan especímenes blandos, y los especímenes durossufrenmenos da

ños. Sin embargo con cuchillas de ángulos muy pequeños (20.2 a27.3° óde 36
339.1°) no sepueden obtener secciones ultrafinas debido asugranfragilidad.
0ésior,1986).

Figura 3-8. El ángulo real de la cuchilla es
mayor que el ángulo que define la diago
nal.
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Procedimiento de elaboración de la balsa o "piscina"

Una vez se obtiene una cuchilla de vidrio satisfactoria, el próximo paso
es acondicionarle una balsa o "piscina". Cuando ésta se llena con im líquido
adecuado, el borde de la cuchilla se hiunedece y los cortes flotan fácilmente
sobre la superficie del líquido.Laspiscinas sepuedenobtenercomercialmen-
te, de plástico o de metal; se adaptan a la cuchilla, sellándola en los bordes
laterales y en el interior con parafina, esmalte de uñas o cera dental, para
evitarque el líquidoseescape. También sepuedenfabricar condnta adhesiva.

Laspiscinasque seelaboranconcinta adhesiva plástica tienen laventa
jade ser desechables; sinembargo esnecesario seleccionarcuidadosamente el
material de la cinta porque muchos adhesivos pueden ser afectados por el
líquido de la piscina y formar una película contaminante sobre lasuperficie.
De preferencia seutiliza cinta poliéster (3M) fabricada especialmente para el
trabajo de ultramicrotomía. Lacintano debesermuyanchaparaevitarquese
desprenda elsello de parafina ocera dental cuando se ajusta la cuchilla con el
dispositivo desujeción. Las casas comerciales venden rollos de dnta de W6
3/8"deancho. Es importante no tocar con los dedos las superfides laterales
de la cuchilla donde se adhiere la cinta.

Procedimiento

Se corta unsegmento pequeño de cinta. El borde superior de la cuchilla
y lacinta sedeben alinear cuidadosamente, demodo que el borde su
perior delacinta forme unángulo de aproximadamente 90° con la cara
libre de la cuchilla.

La cinta seenvuelve (en forma de U) desde un lado de la cuchilla hada
el lado opuesto, adhiriéndola fuertemente, como se muestra ^ la figu
ra 3-9. El nivel óptimo del menisco que facilita la observadón de las
secciones sobre la superfide del líquido de la piscina, se logra cuando
el borde inferior de la dnta queda aproximadamente paralelo ala base
de la cuchilla.

Elexceso de cintade loslados interfiere conelbloque detejido durante
el movimiento del brazo del ultramicrótomo. Sedebeeliminarcon una
hoja de afeitar nueva, en ángulo de 45° respecto alas aristas de la cucm-
11a de vidrio,teniendo cuidado denotocar elfilo para evitar sudeterio
ro y contaminación.

Como la cinta adhesiva no queda bien ajustada a la superficie dorsal
(inclinada) del triángulo, la región de la base de la piscina se sella con
parafina o cera dental fundida,o conesmalte de uñas.
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"Piscina"

Cinta poliester

Parafina

Figura 3-9. Método de acondicionar la cuchilla devidrio con cinta poliester para for
mar una "piscina". Elfondo se sella con cera dental, esmalte o parafina.

No se deben fabricar piscinas muy grandes; lassecciones semanipulan
ntás fácilmente en un espacio pequeño.

CUCH/Í,L4S DE DlAMAhTTE

por Femández-Morán en 1956, son de uso corriente en los
microscopía electrónica. (Figura 3-10). A diferencia de las cu-

®vidrio cuyo borde es el resultado de la fractura de una barra deVI no, el borde de las cuchillas dediamante se obtiene por clivaje de ciertos
amantes industriales alo largo de planos naturales adecuados, y luego se

a an y se pulen con abrasivos ultrafínos en equipos de alta precisión; los
lamentes para cuchillas se seleccionan de gemas libres de inclusiones yde-

ec os interrios que puedan interferir con la formación deunborde perfecto,
para evitar irregularidades a lo largo de toda su longitud. Aún muescas o
e ectos del orden de 100 Aproducen líneas visibles en las electromicrografías

de las secciones.

La longitud del borde de corte varía entre 1y6mm, ysu ángulo esde
40 a60^. Las cuchillas con ángulo de45° oaún menores son adecuadas para la
mayoría del trabajo biológico. Las cuchillas con un ángulo obtuso de 55-60°

Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) - Área bomédica: teorIa y pRAcncA 111

son indispensables para el corte de ciertos materiales biológicos mineralizadas
como hueso y cartílago (Pease, 1964, Reid, 1974). El uso de cuchillas de dia
mante es mu)' ventajoso para cortar cierto tipo de tejidos «difíciles» (tejidos
conectivos densos y tejidos adultos de plantas).

El ángulo de inclinación correcto para cada cuchilla se determina con
pruebas de corte o con base en las instrucciones de la casa de fabricación,
debido a que la posición de la cuchillaen su soportepuede variar de manera
individual; imcialmente se usa un ángulo clearence muy bajo y luego se
incrementa en 1ó 2° hasta obtener resultados óptimos. Este ángulo sepuede
emplearcomo punto de partida para otros especímenes y si es necesario se
introducen pequeñas variaciones entreunoy otro bloque. Elángulo delacu
chilla de diamante varíaentre1 y 2° a lolargo desu longitud. Si elbloque de
tejidaproduce fricción sobre la caralibre de lacuchilla, porpresencia deirre
gularidades en ella, se incrementa el ángulo hasta que elbloque detejido pase
libremente (Reid, 1974). Generalmente seselecciona imángulo entre 2y5°. Se
debe tener en cuenta que el ángulo de la cuchilla varía alo largo del borde de
corte, de modoquecada vez quese desplaza lateralmente lacuchilla es nece
sario reaUnearla con respecto ala superficie del bloque con el espécimen (Hayat,
1986).

Figura 3-10. Cuchilla de diamante. Su
borde rigurosamente afilado yestable,
permite cortar secciones de tejido u
otros materiales de apenas unas cuan
tas moléculas de espesor que pueden
ser observadas en un microscopioelec
trónicocon magnificaciones superiores
a lOO.OOOx.



112 Gloria Romero de Pérez

Las cuchillas de diamante tienen una alta durabilidad; el borde de cor
te permanece afilado durante un tiempo considerable y es ideal para
seccionamiento seriado, cuando el cambio de cuchilla no es conveniente, evi
tando así la realineación (Pease 1964).Una buena cuchilla de diamante permi
te obtener secciones de 10 nm-20 nm de espesor cuando se requiere alta
resolución (Reid, 1974).

Las cuchillas de diamante son relativamente hidrofóbicas comparadas
con las de vidrio; cuando la piscina se llena es necesario humedecer el borde
con un palillo. Si las secciones no deslizan adecuadamente desde el borde, se
pueden presentar defectosde compresión (ver:problemas frecuentes durante
el seccionamiento). El h'quido de la piscina debe tener una tensión superficial
mayor con la cuchilla de diamante que con la de vidrio. Se prefiere por lo
tanto agua a ima solución diluida de acetona.

Durante el corte la cuchilla de diamante debe estar escrupulosamente
limpia, libre de residuos de seccionesque pueden adherirse firmemente a las
superficies deldiamante. Lassecciones sobreelborde opuesto interfieren con
la reflexión que se emplea para establecer la proximidad del borde de la cu
chillaal bloquey tienden a humedecer la superficie de la cuchilla y del bloque
(Gorickyy Oberc; 1978).

Cuidados y limpieza de las cuchillas de diamante

Aimque el diamante es el material más duro que se conoce, el borde de
una cuchilla dediamante, deapenas unos cuantos A, esmuyfrágil ysepuede
romper cuando no se usa adecuadamente. Se debe evitar el contacto del borde
de lacuchilla concualquier objeto sólido,exceptoconelbloque de tejido en el
micrótomo y solamente en la dirección de corte; las secciones no deben ser
mayores de 200 nm de espesor; secciones muy gruesas, particularmente de
materiales duros, puedendañarel filo de la cuchüla. Losobjetossólidos, in
cluso los dedos, papel, algodón, palillos, pinceles o paños lo deterioran fácil
mente. Las partículas devidrio delas pipetas Pasteur, y microastillas de las
cuchillas que se utilizan en el tallado de los bloques constituyen un riesgo
para el borde de la cuchilla de diamante.

Las cuchillas de diamante no se deben usar para tallar bloques nipara
corte semifino de rutina a menos que se hayan descartado para el empleo
normal. Partículas pequeñas del material embebido sepueden adheriralbor-
deyproducir marcas sobre las secciones (Reid, 1974), impidiendo que elagua
de lapiscina alcance elborde delacuchilla y promoviendo la agregación de
las secciones (Gorycki y Oberc, 1978). Es necesario remover siempre las sec
ciones del borde delacuchilla para que nosesequen sobre la carade cortede
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la cuchilla cuando el líquido se evapora de la piscina, porque después son
difíciles de eliminar. Fotografías con microscopio de barrido muestran que al
menos algxmas de las marcas y estriaciones producidas por una cuchilla de
diamante sobre las secciones son causadas por residuos microscópicos que se
adhieren al borde. Estos residuos provienenprincipalmente de losmateriales
embebidos que se secan sobre la cuchilla (Reid, 1974).

Las secciones que se descarten se deben remover con la cuchilla aún
húmeda. Existen varios métodos delimpieza del borde de la cuchilla. Con el
método tradicional seemplea un palillo nuevo enforma dehorqueta dema
derasuave, de balso o de médula previamente sumergido enacetona oalco
hol. Uno de los extremos delpalillo secorta ysedesplaza a través de todo el
borde de la cuchilla con una presión muy suave pero firme de modo que la
cuchilla corte justo enelborde limpio del palillo. El movimiento de limpieza
(frote) sólo debe hacerse paralelamente alborde, jamás en sentido oblicuo o
en ángulo recto aéste. Si el borde está muy sucio, se debe emplear un materim
más duro como el plexigas. Este método sin embargo no es recomendable
porque produce imperfecciones en el borde.

Lascasas comercialessugierenelsiguiente procedimiento:

1. Lavar la cuchilla en agua destilada, utilizando de preferencia un pe
queño surtidor deagua presurizada, similar alos de uso dental.

2. Sumergir la cuchilla envma solución de detergente suave como Photo-
flo oTritón X-100. No sedeben emplear químicos fuertes como amonio,
soda cáustica o ácidos; aunque no afectan el diamante en sí Msmo,
pueden decolorar ycorroer los metales de la piscina yla sóida ura.

3. Repetir el paso del numeral 1.
4. Secar la cuchilla con aire presurizado.

La vida de una cuchilla de diamante depende de la dureza del
que secorta y del mantenimiento de limpieza aplicado. Puede j
unas cuantas semanas hasta varios años. Cuando elborde delacu ^
diamante muestra imperfecciones, se puede enviar al fabricante ®
la", pero se corre el riesgo de no obtener la recuperación totd de or ®
cuchilla dediamante, yademás tiene un costo muy alto, equiva en ea ^
partes del precio de una cuchilla nueva. Este procedimiento pro uce un m
cremento del ángulo yenocasiones la cuchilla ya no es adecuada para e
de un mismo tipo de espécimen (Reid, 1974).

TALLADO DE LA SUPERFICIE DE CORTE

Antesde iniciarelcorteultrafino enelultramicrótomo, los bloques de
tejidos requieren ser tallados para exponer la superficie del bloque que con-
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tiene el espécimen, eliminando la resina libre de tejido. La superficie del blo
que que puede ser seccionada con éxito depende en alto grado del tipo de
tejido y el medio de imbibición. Aimque con los ultramicrótomos más moder
nos se pueden lograr secciones de gran tamaño, no es aconsejable que la su
perficieseamayorde 0.5 mm de ancho,especialmentesi se requieren secciones
seriadas. Conmateriales "difíciles" como los tejidos vegetales o especímenes
conhaces densos decolágeno, lasuperficie de cortedeberíaser menor. Algu
nos productos de secreción, gotas de lípidos fijadas con osmio y depósitos
minerales, también tienden asermuy difíciles deseccionar. Encircunstancias
favorables, con materiales "fáciles" obloques blandos, lacara de corte node
bería exceder 1mm, porque seproducen efectos devibración. La longitud de
la cara del bloque noes tan crítica como eldiámetro, pero puede afectar la
formación de una cinta.

Tallado manual

Las casas comerciales han diseñado instrumentos para hacer el tallado
elos bloques. Sin embargo el tallado manual es eficiente y rápido. Éste se

hace con ayuda de ima hoja de afeitar nueva, fijando el bloque con el espéci
men enel soporte del ultramicrótomo. El soporte también sepuede colocar en
^ dispositivo de sujeción especial que permite realizar el tallado bajo la luz
deunestereoscopio.

H1Ki Importante no eliminar tejido durante la manipulación de talladoe oque; si los tejidos se han posfijado en osmio los límites del tejido se
o secarán fácilmente. En caso contrario la visualización es más difícil por
que os tqidos fijados solamente con aldehidos son de color similar al de la
resma, procedimiento indicado acontinuación permite eltallado adecuado
de las superficies de corte (Figura 3-lla-e):

Observando a través de la lupa del ultramicrótomo o del
esterTOscopio se sostiene firmemente la hoja de afeitar con ima mano
H primer corte horizontal a través del extremo superior(Figura 3-lla) teniendo cuidado de noeliminardemasia
do tejido (y de no cortarse los dedos).
Luego, en imo de los lados del espécimen se inserta la hoja de afeitar
fp. respecto ala vertical yse desliza hacia abajo( igura 3-llb). El soporte se gira 180° yel lado opuesto se talla en
orma similar (Figura 3-llc) de manera que los dos bordes del blo

que queden paralelos entre sí.

• Los otros dos lados del bloque se tallan igualmente para producir
una superficie trapezoidal (Figura 3-lldye). Todos los lados deben
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Vista de lado

*•

(a)

(b)

^ (O

^ Id)

^ (e)

Vista desde arriba

Figura 3-lla-e. Etapas del ta
llado manual de un bloque
con elespécimen. Las flechas
rectasindicanla dirección de
corte. Modificado de Reid
(1974).

quedar muy lisos; esto se puede obtener cortando secciones delu
das. La hoja de afeitar se debe renovar cuando muestre desgaste de
sus bordes para evitar rayas profundas. De lo contrario, durante el
seccionamiento no hay una adhesión apropiada de las secciones
adyacentes, yel liquidó de la piscina puede penetrar entre las hen
diduras por acción capilar.



El ángulo de inclinación de los lados debe ser suficientemente gran
de para lograr una rigidez adecuada durante el corte sin que el ta
maño de la sección aumente muy rápidamente a medida que se
secciona el bloque (Reid, 1974).

PROCEDIMIENTO PRELIMINAR PARA LA OBTENCIÓN DE SECCIONES
SEMIFINAS Y ULTRAFINAS

1. Ajuste del bloque con el espécimen

Antes defijar lacuchilla eneldispositivo del ultramicrótomo es impor
tante colocar el soportecon el espécimen en el brazo del equipo para evitar
que durante la manipulaciónse dañe el borde de la cuchilla.

Es conveniente dejar una distancia adecuada quepermita hacer los ajus
tes quesean necesarios (orientación y desplazamientos vertical y horizontal
del bloque) para la acomodación paralela del bloque yel borde de la cuchilla
y evitar elroce delespécimen conla cuchilla.

2.Ajuste de la cuchilla en el ultramicrótomo

Idealmente la altura de la cuchilla debe coincidir con el punto medio
del movimiento del brazo del ultramicrótomo. La mayoría de los instrumen
tos tienen rm dispositivo de referencia para regular la altura de la cuchilla,
pero esconveniente seguir las instruccionesdel manual de la casa manufactu-
rCTa. La cuchilla se debe sujetar firmemente teniendo cuidado deno arruinar
el sello de la piscina (Reid, 1974).

3. Ángulo de inclinación de la cuchilla
Los ultramicrótomos están dotados de soportes que incorporan meca-

lusnros ein^nación (en °) de la cuchilla para evitar el roce de la parte poste-
nor e acuchilla con la superficie del espécimen. El ángulo de inclinación de
a c^c a con respecto al espécimen se ajusta entre 2° y 5°, pero se puede
variar ependiendo del tipo de espécimen. Debe ser tan pequeño como sea
posible. Los ángulos muy grandes dañan la cuchilla.

El dispositivo del soporte de la cuchilla se puede mover lateralmente
para almearlo con la superficie del bloque; elborde delacuchilla se aproxima
con la ayuda del botón macrométrico del ultramicrótomo que está en posición
perpendicular respecto al brazo con el espécimen. Si elborde delacuchilla se
coloca enposición oblicua respecto al brazo pueden aparecer distorsiones la
terales en las secciones (Reid, 1974).
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El ajuste del bloque en el ultramicrotómo incluye ios siguientes pasos:

• Una vez preparada la superficie de corte, el bloque con el espéci
men se coloca en el soporte del brazo del ultramicrótomo y se sujeta
firmemente Para minimizar las fuerzas que tienden a deformar el
borde de la cuchilla, el eje corto de la cara del bloque debe ser para
lelo al borde de la cuchilla.

• El brazo del ultramicrótomo se fija en un punto medio de su movi
miento para ajustar el nivel del bloque a la altura del borde de la
cuchilla (Figura 3-12).

• El acercamiento de la cucliilla se hace inicialmente con el botón
macrométrico, observando a través del microscopio del
ultramicrótomo, cuidando de no arruinar el filo de la cuchilla o la
cara de corte del bloque. Es necesario supervisar la distancia entre
la carade cortedelespécimen yelbordedelacuchilla hasta obtener
por reflexión sobre la superficie del bloque, la imagen del borde de
la cuchilla. La distancia seestablece por la presencia de una banda
brillante (Figura 3-13a), que debe ser paralela a lo largo de toda la
superficiede la carade corte. Es posible queserequiera unpequeño
ajusto en el planohorizontal (Figura 3-13b), loque selogra girando
el dispositivo que sostiene la cuchilla.

Figura 3-12. Ajuste de la altura del brazo del ultramicrótomo con el espécimen yel
borde de la cuchilla.



Figura 3-13a Figura 3-13b Figura 3-13c

Figura 3-13a-c. Etapas del acercamiento del borde de la cuchilla a la superficie del
bloque con el espécimen. La distancia entre la cara frontal del bloque y el borde de la
cuchilla se establecepor el reflejo del borde de la cuchilla en el bloque.

El siguiente paso corrsisteen alinear verticalmente la superficie del
bloque en relación con el borde de la cuchilla, de manera que los
bordes superior e inferior de la cara del bloque sean paralelos al
borde de la cuchilla; esto facilita la adhesión de las secciones entre sí
para formar una cinta recta (ver figura 3-18).

Cuando el alineamiento es satisfactorio se hace avanzar la cuchilla
cuidadosamente hasta que sólo exisla un pequeño espacio entre el
borde de la cuchilla y su imagen reflejada sobre la superficie del
bloque; esta distancia indica la brecha entre la cuchilla y el bloque
(Figura 3-13c).

Obtención de secciones semiflnas

El corle delosbloques de tejido sehace en dos etapas. En la primera se
obtienen secciones "gruesas" osemifinas del área total del bloque de tejido, a
parhr de las cuales se identifican las regiones celulares de interés para el
secaonamiento ultrafino posterior; estassecciones constituyenademás un ma
terial muy valioso en estudios histológicos e histoquímicos de rutina por
microscopía de luz. El método de procesamiento y el espesor delas secciones
proporcionan una mayor fidelidad yresolución delas estructuras quelaque se
obtiene con las técnicas convencionales de histotecnla. Cortes menores de 1pm
ebminan la posibilidad de superposición de capas celulares ylas estructuras de
0.2pm pueden ser visualizadas, facilitando la interpretación delas estructuras
celulares e histológicas.

Las secciones semifinas sonlabase dela microscopía ópticade alta reso
lución, conocida como MOAR. Se hacen con cuchilla de vidrio; no se deben
utilizar cuchillasdediamante porque elborde sedeteriora. Estas secciones pue
den estardentro de un rango de espesor entre0.1pm-2pm. (Figura 3-14),
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Figura3-14. Faseinicial delsecdonamlento
de cortes semifinos. La altura del menisco
de agua debe formar un espejo plano.

La obtención de secciones semifinas se inicia una vez que se logra el
acercamiento del borde de la cuclulln al bloque con el espécimen como se
describió anteriormente; la piscina se llena con líquido (generalmente agua
destilada) hasta que se forma un espejo plano por reflexión de la luz. del
ultramicrótomo. Si el menisco que forma el líquido esmuy bajo las secciones
se quedan pegadas al borde de la cuchilla afectando el seccionamiento; si el
menisco os muy alto, la parte posterior de la cuchilla sehumedece cuando se
inicia el corte y dificulta la obtención de las secciones. Es importante señalar
que el borde de la cuciiilla debe permanecer siempre húmedo.

Durante el seccionamiento de cortes semifinos el brazo con el espéci
men puedo seraccionado mediante control manual oautomático; la cuchilla
se hace avanzar con el botón micrométrico. Con excepción de las primeras
generaciones, todos los ultramicrólomos están dotados de escalas que facili
tan la selección del espesor deseado. Las secciones semifinas se pueden re
coger con unasa fabricada con hilo de platino, con un pincel fino (No. 00), o
aun conuna pestaña acondicionada enunpalillo de madera, yse depositan
en una gota deagua destilada sobro una lámina portaobjeto muy limpia; las
secciones se adhieren a la lámina durante el secadosobre una placade cale
facción a ±80" C. La coloración de rutina de estas secciones se hace con una
gota de azul de toluidina preparado en borato de sodio (Figura 3-15a) colo
cando la lámina a la misma temperatura de secado; la duración de este paso
depende de los componentes del tejido y del espesor dela sección, pero en
general uno o dos minutos son suficientes; luego se lavan cuidadosamente
con agua destilada (Figura 3-15b) yse socan en la placa de calefacción. El
estudio de las secciones semifinas también sepuede hacer con un microsco
pio de fase, o aplicando una gran variedad de reacciones de coloración sin
remover el medio deimbibición, enparticular si se han utilizado metacrilatos.
Cuando el medio de imbibición es resina epoxi, la observación se mejora
notablemente eliminando el medio de inclusión con metóxido de sodio (ver
Mayor et al., 1961).



120 Gloria Romero de Pérez

Figura 3-15a. Coloración delas secciones Figura 3-15b. Lavado de las secciones
semifinas con azul de toluidina. semifinas con agua destilada.

Secciones ultrafinas

Una vez identificada la región de interés ai microscopio de luz (Figura
3-16), el bloque de tejido se talla de nuevo yse prepara una cara trapezoidal
más pequeña (0.20 - 0.5 mm^) centrada en el área exacta de estudio (ver Figu-

Vi?:

Figura 3-16. Sección semifina deun folículo deCalman crocodihisfuscus. La flecha seña
la la región apical de células de la granulosa en contactocon ta membrana del óvulo.
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Figura 3-17. Estructura fina de la región apical de una célula de la granulosa^ el
área señalada en la figura 3-16. En la región inferior derecha (fledia) se mués a
estrecha relación de lasniicrovellosidades del óvulo ydela célula de la gran osa.

ra 3-20c). El material restante de la cara origina! del bloque de tejido se des
carta durante este tallado final. Luego se procede al seccionamiento de cor es
ultrafinos (Figura 3-17). Este corte se puede realizar con cucWUa de vi rio,
pero las secciones notienen la alta calidad de aquellas producidas con cuc
lia de diamante.

Las secciones se adhieren mejor y forman cintas si durante el
seccionamientolos cortes están en estrecho contacto. Esto selogra cuan o e
borde del bloque que entra primero (el borde inferior) en contacto con e o
delacucMlla yelborde superior del bloque son rectos, lisos, ypara e os en re
sí. También si el borde inferior es ligeramente mayor que el borde superior.
Los lados verticales del bloque pueden ser paralelos, pero es aconsejab e ta
llar el bloque en forma de trapecio (Figura3-18).

Antes de iniciar el seccionamiento ultrafino es indispensable revisar
cuidadosamente algimos delos factores que influyen en el éxito de laobten-



Figura 3-18. El tallado en forma de pirámide facilita la
formación de una cinta durante el seccionamiento

uitrafino.

ción de los cortes. El procedimiento incluye una serie de pasos cuya manipu-
ación debe controlarse a través del microscopio del ultramicrótomo. Éstos se

indican a continuación:

El bloque con el espécimen se fija en el soporte del brazo del
ultramicrótomo. Los botones deavance macrométrico y micrométrico
deben estar en el punto departida.

2- Si sólo se dispone de cuchilla de vidrio, ésta debe ser nueva ylibre de
polvou otroscontaminantes.

^ vidrio se sujeta firmemente en el dispositivo de la platinae ^tramicrótomo auna altura adecuada. El borde de la cuchilla debe
que ara una distancia prudente de la cara delbloque para evitar da
nos enel filo o la superficie del bloque mientras se hacen los ajustes
necesarios.

4. El ángulo de inclinación de la cuchilla se fija dentro del rango recomen
dado (2 a 5"). ' ®

5. La veloddad de corte: ésta no debe ser inicialmente muy lenta porque
rena e iquido de la piscina sobre la parte posterior de la cuchilla,
orno punto departida sepuedeseleccionar una velocidad de 2-3 mm

por sepindo, pero se debe ajusfar según las características del espéci
men. Si el espécimen es blando se requiere una velocidad mayor para
desprender la primera sección; luego se debe reducir lavelocidad.

ó. El ritmo delos ciclos del brazo del ultramicrótomo deben serestables.
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El acercamiento de la cuchilla se debe efectuar cuidadosamente con el

avance macrométrico, observando a través del microscopio del
ultramicrótomo, y luego con el avance micrométrico hasta que la cuchi
lla haga contacto con la parte inferior de! bloque.

Se deben realizar los ajustes pequeños que sean necesarios para obte
ner los cortes de la superficie descada.

Imprimir manual o automáticamente movimiento al brazo del
ultramicrótomo y hacer avanzar la cuchilla conel botónmicrométrico
hasta obteneruna sección semifina nomuygruesa paranodañar elfilo
de la cuchilla.

Adicionar agua destilada a la piscina conuna pipeta Pasteur muylim
pia, controlando el nivel del menisco. En principio es recomendable
dejar e! menisco unpoco bajo para minimizar el riesgo de humedecer el
bloque; luego se adiciona más agua hasta formar ima superficie plana.

Accionar el avance térmico mientras el brazo funciona automáticamente.

Es importante que en cadaciclo delbrazo seproduzca una sección, ya
que de otra manera elbloque con el espécimen fricciona la cara libre de
la cuchilla arruinando el filo.

Durante elcorte sedeben evitar perturbaciones ymovimientos bruscos
que lo afecten. Si esnecesario hacer ajustes, éstos sedeben hacer suave
y lentamente sin golpear la mesa del ultramicrótomo.

Cuando se inicia el seccionamiento de un espécimen es conveniente
efectuarlo con unavance deaproximadamente 90 nm, para obtener sec
ciones doradas, y luego se reduce tan rápido como sea posible hasta
lograr el espesor deseado.

Las secciones deben flotar libremente sobre la superficie del líquido (Fi
gura 3-19). Si se seca elborde de la cuchilla oel extremo dista! de acmta
es obstruido por las paredes dela piscina, las secciones se arrugan.

El seccionamiento secontinúa hasta obtener im número suficiente de
secciones, o hasta cuando la cinta sea irregular. El movumento e ra
zo y el avancese detienenparacolectar las secciones.

Si se es necesario, el proceso de corte se continúa sobre la imsma región
de lacuchilla de vidrio siempre ycuando el borde esté aún en buenas
condiciones. Encaso contrario, lacuchilla sedesplaza horizontalmente
a ima parte que no haya sido utilizada, ose emplea una nueva cuchilla.
Es posible que la cuchilla se deba alinear de nuevo.



Figura 3-19. Las secciones ultrafinas. flo
tan sobre la superficie del agua formando
una cinta. La forma de pirámide de las sec
ciones facilita su adhesión.

Cuando se emplea cuchilla de diamante, el seccionamiento se puede
continuar sin desplazar la cuchilla; cuando se detiene el avance automático se
debe retroceder la cuchilla 1 ó 2(im. La acción de corte comprime ligeramente
la parte frontal del espécimen y se expande durante el período de reposo;
como consecuencia la próxima sección será muy gruesa con el riesgo de dañar
el filo de la cuchilla de diamante.

Técnica de la mesa

Cuando es necesario hacer un examen detallado del espécimen (ej. del
área total del semifino) a intervalos regulares entre series de secciones
ultrafinas, se emplea la técnica de la mesa descrita primero por De Bruijn y
McGee-Russell en 1966 y perfeccionada porReid (1974). (Figuras 3-20a-c)

Figura 3-20a Figura 3-20b Figura 3-20c

Figura 3-20. Etapas sucesivas de tallado del bloqueen la técnica de la mesa. a. Vista
frontal de la superficie del bloque; eláreaobscura correspondeal espécimen; b. talla
do delárea total del espécimen para obtener unsemiñno. c. talladode una mesa para
seccionamiento ultcafíno. El tallado sólo profundiza unas pocas mieras en cada mesa.
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Procedimiento:

Después de examinar la primera sección semifina de todo el espécimen
(Figura 3-20a), la superficie del bloque se talla formando un cuadrado o un
rectángulo en el área de interés cuidando de no profundizar demasiado den
tro del tejido (de Sal 5pm) (Figura 3-20b).E! área mayor se subdivide en una
serie de áreas más pequeñas (mesitas). Cuando se han obtenido suficientes
secciones ultrafinas de una mesa (Figura 3-20c), se repite el procedimiento
hasta lograr el examen del área total a través del espécimen con mesas que se
hacenen el mismo sitio o en diferentesposiciones a través delespécimen Este
método permite obtener secciones ultrafinas de todalasuperficie sincorrer el
riesgo de eliminar áreas de tejido de interés, pero consumetiempo y requiere
habilidad y paciencia. El tallado se realiza preferentementeen el micrótomo
con una cuchilla de vidrio, o manualmente, pero en este casolas mesitas se
taUarán en áreas adyacentes y/o consecutivas.

FACTORES QUE AFECTAN EL CORTE ULTRAFINO

Una amplia variedad de factores afecta el corte ultrafíno y aún si se
tiene experiencia en ultramicrctomía, esta etapa puedeconsumir mucho tiem
po. Estos factores incluyen la ubicación einstalación del ultramicrótomo en el
laboratorio, la calidad del procesamiento de losespecímenes especialmente
deladeshidratación y la imbibición de los bloques de tejido, el tamaño yel
tallado de la superficie decorte, la calidad del borde de la cuchilla, el ángulo
déla cuchilla, el ángulo de inclinaciónde la cuchilla, la velocidad de corte yel
nivel del agua delapiscina, entre otros. Todos estos factores están implícitos
enla calidad de lassecciones. Acontinuación se incluyen los problemas más
frecuentes durante el seccionamiento, lascausas, y las posibles soluciones.

Problemas frecuentes durante el seccionamiento

1. Corfe irregular

El corte irregular se presenta de diversas formas. En casi todas se debe
descartar la contaminación del borde de la cuchilla, peroen cadacaso se e-
ben revisar otros factores:

• No se obtienen cortes cuando se inicia el seccionamiento:

- El avance térmico no está en funcionamiento, el bloque es muy blan
do, la superficie delbloque semoja, ohay vibraciones durante elcorte.

• Se obtiene una sección cada dos ciclos del brazo del ultramicrótomo o
varía el espesor de las secciones.
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- El borde de la cuchilla no es adecuado para seccionar el espesor de
seado. Se debe cambiar la cuchilla y aumentar el avance del brazo con
el espécimen hasta lograr varias secciones de espesor uniforme

- Los bloques son muy blandos, la superficie frontal se retrae durante el
seccionamiento y no está en posición para el siguiente corte. Si la difi
cultadsemantiene, conviene cambiar de bloque;en algunas ocasiones
losbloques puedenadquirir imamayordureza,si sedejandurante una
noche a óO^C.

-Elbloque olacuchilla nosehanasegiurado firmemente en sus respec
tivos dispositivos, o hay interferenciasen el movimiento del brazo.

• Las secciones tienen espesores diferentes en dirección perpendicular a
la cuchilla:

- Esposible queimode los ladosde la seccióncorte solamente cada dos
ciclos. Esta dificultad se soluciona seleccionando un borde adecuado
de corte.

- Si elespesor es irregular a través de lasección, la falla seorigina en
consistencia desigualdelbloque conel espécimen, por ejemplo re

giones muy duras o muy blandas. La solución definitiva es intentar
mejorar la calidad de la imbibición.

-Hay exceso de resina alrededor del tejido.

Formación deficiente de la cinta. Puede tener varios orígenes:
-Los bordes superior emferior delasuperficie decorte noson rectos, o
no son paralelos.

-Elbordede la superficie de corteno es paralelo al borde de la cuchilla; las
secaones sólo entranencontacto enuno delos extremos ysedesprenden.
-La cinta se curva yel borde principal toca uno de los lados de la pisci
na, la cinta no flota libremente ylos cortes se arrugan.
-El nivel del menisco formado por el líquido es muy alto, ylos cortes se
separanamedida que son seccionados. Retirar líquido hasta formar un
espejo plano sobre la superficie del agua.
-La velocidad de corte es muy lenta.

2.Arrastre de las secciones sobre elborde de lacuchilla

Las secciones que se obtienen de bloques blandos no se des
prenden libremente del borde superior de la superficiede cor-
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te, se rasgan y producen irregularidades en el borde. Solucio
nes posibles:

- Incrementar la velocidad de corte para facilitar el desprendimiento de
la sección;

- Reducir el nivel del líquido en la piscina; asíse evitaque la sección se
prenda al borde de la cuchilla.

-Aumentar el ángxilo de inclinación o el ángulode la cuchilla

3. La superficie del bloque se humedece

• Ellíquidose deposita sobre eldorso delacuchilla cuando pasa elblo
que con el espécimen.

- El nivel del menisco del líquidoes muy alto. Ellíquido se remueve
cuidadosamente con elextremo de unpequeño triángulo de papel de
filtro.

- La superficie de corte es muy grande. Si es indispensable seccionar
bloques con superficies muy grandes (2 mm^) es necesario disminuir el
nivel del líquido de la piscina.

- Algunos especímenes nocortanbien con unavelocidad muy lenta; se
presentauna fricción sobre la cara dorsal delacuchilla ylassecaones
arrastran el líquido sobre el borde de la cuchilla;

- La superficie del bloque está contaminada con polvo oresiduos de
secciones.

4. Seccionescon huecos (Figura 3-21)

• Las perforaciones en el tejido son una consecuencia de:

-Imbibición deficiente por presencia de áreas de tejido diuro del esptó
men, ej. estructuras calcificadas, ocutículas de especfinenes vegeta es.
- Deshidratación deficiente.

- Burbujas de aire durante la imbibición.

5. Secciones con pliegues (Figura 3-22)

•Superficie decorte muy grande, obloques muy blandos
- Nivel del líquido en la piscina muybajo
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- Velocidad de corte muy rápida.

- La cuchilla no está bien asegurada o el ángulo de la cuchilla es muy
grande.

- Grado de compresión de las secciones.

6. Marcas de cuchilla (Figura 3-23)

• Son marcas perpendiculares al borde de la cuchilla. Los defectos se
pueden detectar mediante un examen crítico del borde.

vy.iv

Figura 3-23. Marcas de cuchilla (flecha negra). La sección presenta huecos (flecha
blanca) probablemente por deshidratación deficiente.



- Desplazar la cuchillay utilizar una región nueva o reemplazarla .

- Si las estriadones persisten en el mismo sitio sobre las secciones, el
problema es del espécimen; una región dura puede dañar el borde de la
cuchilla en el primer contacto produciéndose las marcas en las seccio
nes.

- Desgarramiento de material en áreas donde la infiltración del medio
de imbibidón es deficiente.

Ocasionalmente las secciones aparecen cubiertas de líneas finas que son
producidas por la mala calidad del borde de la cuchilla. Regiones apa
rentemente buenas de una cuchilla pueden tener pequeñas irregulari
dades que sólo se detectan a altas magnificadones.

7. Vibración de¡assecciones (Figura 3-24)

• Si las condiciones de ubicadón del ultramicrótomo son adecuadas, el
bloque en el portamuestras y la cuchilla están bien aseguradas, la causa
puede originarse en:

- El tamaño del bloque es muy grande.

- La indinación de la cuchilla no es adecuada.

im

Figura 3-24. Sección de tejido embebido en Spurr, con vibración, marcas decuchilla y
unpliegue. Se observan variaciones periódicas del espesor de la sección característi
cas de lavibración. Se observan marcas de cuchilla (flecha) en la partederecha de la
electromicrograffa.
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- La naturaleza del medio de imbibidón. Cuando se emplean resinas
epoxi, la proporción anhídrido-resina es un factor que puede influir en
el fenómeno de vibración (Coulter, 1967).

- Dureza del espécimen y velocidad de corte.

La vibración de las secciones es una dificultad muy frecuente en
ultramicrotomía. El término vibración ("chatter)" se refiere al efecto de una
alta frecuencia de vibración que se origina entre la cuchilla y el espédmen
(Phillips, 1962) produciendo una variación periódica del espesorde las sec
ciones paralela al borde de la cuchilla con una longitud de onda de 1 p o
menos, que se evidencia sólo cuando se observa al microscopio electrónico.
Aún en condiciones favorables, conbloques considerados "fáciles" lasuperft-
cie de corte del bloque no debe ser mayor de 1 mm. Lassecdones de bloques
más anchos que los adecuados presentanefectos de vibración y excavadón.

La longitud de la cara del bloque no es tancrítica como el ancho. Las
posibilidades de vibración se disminuyen sieleje corto delacara del bloque
esparalelo al bordede lacuclúlla. Si este esel origen de lavibradón, lasolu
ción es tallar de nuevo el bloque y disminuir su diámetro.

Cuando la inclinación de la cuchilla es muy grande las secdones mues
tran este defecto; el borde de la cuchilla produceexcavadones en elbloque y
retrocede bruscamentecuandolasfuerzas elásticas llegan asermayores. Una
modificación del ángulo decorte y de la velocidad de corte pueden ser sufi
cientes para superar esta dificultad (Pease,1964).

El efecto devibración sin embargo puede ser causado además por
gran variedad de factores; vibraciones entre la cuchilla yel espécimen, vi ra
dón de partes del ultramicrótomo como el brazo, los soportes del espédmen
y de la cuchilla, o puede ser causada por fuentes extemas. Una cuidadosa
observación a través del microscopio de la sombra reflejada sobre la superfi
cie dellíquido delapiscina cuando el instrumento no está en funcionamiento,
mostrará silas vibraciones son de origen extemo (tráfico de personal, tempe
raturas altas del cuarto o cambios de temperatura en cercanías del
ultramicrótomo). Si la vibración es continua es necesario cambiar desitio e
equipo oaislarlo sobre una mesa especial. Es importante recordar quejas per
turbaciones pueden ser causadas amenudo por golpes sobre la mesa dumiúe
el funcionamiento delinstrumento. Si la causa no parece ser exlerna, se debe
revisar si el bloque conel espécimen ylacuchilla están firmemente asegura
dos. Las vibraciones también se pueden generar cuando un espécimen duro
golpea elborde dela cuchilla auna velocidad alta; cuando el borde principal
de la caradel bloquees muyancha, o laforma delasuperficie de corte noes
adecuada. Vibraciones similares se originan por el uso deuna cuclúlla dedia
mante con un ángulo clearence inapropiado; puede ser que se requiera un
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ángulo mayor o menor. Si el problema persiste, podría indicar que el
ultramicrótomo tiene fallas (Reid, 1974).

En algunas ocasiones la vibración sólo aparece en regiones del espéci
men por variaciones en su composición; algunas partes se deforman más que
otras durante el procesode corte.Bloques muy duros o muy blandos y elásti
cospuedenser también lacausa deesteartificio. Lavibración también se pue
deproducir ensecciones obtenidas a partir debloques mal polimerizados o
cuya polimerización nosea homogénea pordiferentes razones. Lapresencia
de trazasde agua por deshidratación inadecuada, es una de las causas más
comimes. Particularmente elEpones higroscópico y puede tomar agua de la
atmósfera sinoseprotege. Nohayduda de que estos efectos algimas veces
sonelresultado deinadecuada impregnación delbloque de tejido. Los quími
cos viejos puedenestar deteriorados yeventualmente nopolimerizar adecua
damente. Si el método se ha empleado con éxito anteriormente ysepresenta
un cambio drástico^ puede tratarse de un error de la técnica.

8. Compresión

• Unproblema inherente al corte ultrafino es la compresión, artificio que
consiste de un acortamiento de los materiales seccionados en dirección
perpendiculíur al borde de la cuchilla e implica im engrosamiento que
sedemuestra porel incremento de la masa (Jésior, 1985) (Figura 3-25).
Amque difícilmente las secciones están libres decompresión, esacon
sejable reducirla seleccionando las condiciones correctas de corte. Se
debe revisar:

" corte y el ángulo de la cuchilla. Se recomienda utilizarcuchillas de diamante con im ángulo pequeño.
- El ángulo de corte.

- Elespesor de lassecciones.

- La temperatura ambiente.

Figura 3-25. Ilustración del efecto de compresión que tiene lu
gar durante el corte ultrafino. Las estructuras se acortan en di
rección perpendicular al borde de la cuchilla.

Microscopía Electrónica de Transmisión(MET) - Área biomédica: teorIa y práctica 133

- Las propiedades del espécimen (composición y dureza de los tejidos)
y del medio de imbibición empleado.

- Dureza del bloque con el tejido.

Las secciones se pueden expandir por tmode lossiguientes métodos:

-Humedeciendo unpequeño triángulo depapel defiltro enxilol oclo
roformo, sosteniéndolo unos pocos segvindos muy cerca delas seccio
nes para que los vapores tengan efecto; sinembargo se debe tener
cuidado de no tocar las secciones porque sedestruyen ysecontamina
el líquido de la piscina.

- Por aplicación decalor con vm filamento de platino caliente cerca de
las secciones.

-Las secciones se expanden irunediatamente ylos vapores oel calor se
retiran para evitar una drástica expansión que produce separaciones
dentro del tejido delas secciones. La expansión implica ima dismmu
ción del espesor delas secciones revelada por un cambio en el color e
interferencia (Reid, 1974).

La compresión se define como la redistribución de la matena que se
produce durante el corte ultrafino. La distorsión delaultraes^ctura res
tante induce una pérdida de resolución en esta dirección (Jésior, 19 )• o®
diferentes componentes de im tejido tienen diferentes plasticidadesyporcon
siguiente son susceptibles durante el corte auna mayoromenord
por lacuchilla (Helander, 1984). Las secciones de especfineMS ban °
más susceptibles a lacompresión que los tejidos duros. Cuan ose
almicroscopio electrónico, lassecciones comprimidas tienen
estructural alterada en la dirección del corte,pero permanece
t.. la dirección perpendicular (Berthold et al 1982). El ángulo de a
determinante en el grado de compresión. Si bien ésta es menor
emplean cuchillas con ángulos pequeños (p. ej. con áng^os K„pnn'
la calidad no es satisfactoria porque elborde no es naturaleza
además estas cuchillas son muy frágiles (Helander, 1984). cons-
del proceso de fractura noesfácil obtener cuchillas con carac ,
tantes ybien definidas. En la práctica los ultramicrotomis as _,_Viilla<!
tar con cuchillas de vidrio están limitados a ángulos mayores eque inducen automáticamente compresión. El procedinuen o e
delas cuchillas dediamante essofisticado ytiene unmejor control delacali
dad del borde.

La compresión de secciones ultradelgadas embebidas en plástico vana
entre 7y33% (Helander 1983); en especímenes embebidos en metacrilato ha

en



sido calculada entre 30 a 50% (Peachey, 1958); Berthold et al (1982) encontra
ron que con una velocidad de corte de 2 mm/seg. las secciones de raíces de
nervios espinales de ± 100 nm de espesor sufren una compresión unidireccional
de ± 5%. La compresión es uniforme en todas las fibras nerviosas, los axones
de mielina y el espacio endoneural.

9. Contaminadórt de ¡as secciones (Figura 3-26)

Unode losproblemas máscomunes durantela etapa de corte,es la conta
minaciónde lassecciones ultrafinas; puede arrumar todo el trabajo,y por ende el
material de electromicrografías. Las fuentes de contaminación son múltiples:

• En la práctica todos los elementos empleados durante el corte pueden
introducir partículas y sustancias indeseables como polvo o películas
de grasa. Los utensilios (pelos u otros) que se emplecur para desplazar
lassecciones enlapiscina puedenintroducircontaminación si no están
limpios. Las huellas delos dedos enlacinta pueden producir películas
de grasa; se deben considerar también los solventes impuros, instru
mentos grasosos y recipientes contaminados. Es indispensable extre
mar las condiciones de limpieza de laspinzas, las pipetasPastear, las
rejillas y las cajas de almacenamiento; el recipiente del agua se debe
lavar inmediatamente antes deiniciar elproceso; depreferencia elagua
debe ser desionizada y bidestilada, libre departículas o polvo. Las pe
queñas partículasque se desprenden del papel de filtro que se emplea
parasecar la región posteriorde la cuchilla o la cara del bloque también
contribuyen a la contaminación de las secciones. Se recomienda selec
cionar un tipo de papel de filtro que no libere residuos.

Lacontaminación delborde de lacuchillaes la dificultad más frecuente
y puede deteriorarla casi completamente; depreferencia se deben ela-

orar solo mmediatamente antes del uso. Si se almacenan las cuchillas
evidrio, es importante mantenerlas cubiertas paraevitarqueelborde

se contamine. Los adhesivos empleados enla elaboración de las pisci-
nas son una fuente potencial de contaminación delacuchilla. Se sospe-

®^^®sivo cuando el vidrio que está cerca de la cinta es
ro o ICO, Algunos adhesivos a prueba de agua nocontaminan yse

pue en emplear sin esta precaución. El exceso de cinta también puede
producir contaminaciÓTL Unmerüsco demasiadoaltohumedece el blo
que yla cara de la cuchilla, dificultando el corte por contaminación. La
resma misma puede ser uncontaminante; cuando sedeja secar elborde
de la cuchilla yluego se hacen cortes ultrafinos, la sección oparte de
ella seadhiere alborde ynoflota libremente. Enestas circunstancias, se
puede desplazar la cuchilla para utilizar una región nueva.
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Figura 3-26. Formas de contaminación de las secciones, probablermente del agua de
la piscina (flechas).
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TERMINOLOGÍA DEL ESPESOR DE LAS SECCIONES

Elmétodo generalmente empleado para establecer el espesor de las sec
ciones está basado en la interferencia de los colores, los cuales se observan
cuando la superficie de las secciones se examinan bajo un microscopio con
una adecuada inclinación, y la luz es reflejada por ellas. Peachey, (1958) pre
sentó una correlación detallada del espesor de las secciones y los colores de
interferencia, como se muestra a continuación:

Color

Gris

Plata

Dorado

Púrpura
Azrd

Verde

Amarillo

Espesor (nm)
60

60-90

90 -150

150 -190

190 - 240

240 - 280

280 - 320

Se considera que hay una graninconsistencia en la descripción del es
pesor de las secciones para microscopía (Clauert, 1986). Los términos utiliza
dos corrientemente tienden a ser una función de la elección del medio de
imbibición y/o del modo de microscopía empleada para obtener laimagen de

sección y no del espesor real de las secciones. En microscopía óptica el
tenido "delgada" se usa para describir una sección deparafina de5mp,o una
sección de metacrilato de1-2 mp, o una sección de Epon de 0.25 mp - 5 mp,
mientras que una sección "gruesa" para los microscopistas electrónicos corres
ponde aun corte de im espesor mayor de 0.25 mp, ylas secciones de 0.05-0.1
mp se consideran "ultradelgadas". De esta manera ía sección epoxy "gruesa"
e os microscopistas electrónicos corresponde ala sección epoxy "delgada" de

os imcroscopistas ópticos. Los avances enlos microscopios electrónicos de trans-
nuMon convencional (100 kV), permiten obtener buena resolución desecciones
® ^*^1 '̂ yde secciones de 10 mp con microscopios electrónicos dealto vol-je ( owser yRieder, 1986). Estos autores sugieren describir las secciones de

° espesor nominal (es decir, determinado por el autoajuste delu airuCTótomo) ocon su espesor real (determinado por microscopía deinter-
erenaa) con respecto almedio deimbibición ocon elmodo de obtención de la

imagen. Una sección de0.25 mp, debería serreferida como unasección de0.25
mp, yno como una sección gruesa, semigruesa osemidelgada.

REJILLAS

Las secciones ultrafinas que seobservan al microscopio electrónico se
recogen en rejillas (Figura 3-27), que son el equivalente de las láminas
portaobjeto empleadas enmicroscopía óptica. Son pequeños discos planosde
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Rejillas de Malla Cuadrada - Estandard

Rejillas de Malla Cuadrada -
Barra Delgada. Alta Definición

Rejillas de Malla Cuadrada
Patrón Delgado y Ancho

Rejilla de Malla
Hexagonal Patrón de Barras Paralelas

Rejillas Identificadoras Rejillas de Ranura tínica

Figura 3-27. Tipos de rejillas.



3.05mm con un anillo periférico, fabricados en cobre, níquel, oro, plata, paladio,
molibdeno, titanio, aluminio o nylon, o en una combinación de cobre-paladio
o berilio-carbón; el tamaño de malla (mesh) varía entre 50 y 1.000 barras del
gadas por pulgada cuadrada; el espacio libre sin interferencia de las barras
puede tener diferentes formas: cuadrado {Figura3-27a),hexagonal (Figura 3-
27b), rectangular (Figura 3-27c), etc. Laamplituddelárea de observaciónpuede
variar entre 19mp y 450mp y está determinada por el tamaño de la malla, la
forma delos espacios yeldiámetro de las barras; enalgunos tipos de rejillas el
espacio representa el84% delárea total. La selección del tipode rejilla depen
dedela naturaleza del estudio que se realice; pueden tener marcas centrales
(Figura 3-27d), oíndices alfanuméricos enlaperiferia, útiles para identificar y
reubicar cuadrados oáreas deestudio específicas. Existen también rejillas de
apertura úmca, redonda u ovalada (Figura 3-27e), o de aperturas múltiples,
de gran utilidad en estudios donde es importante disponer de unárea deob
servaciónsin interrupción de las barras. Las rejillas con ima pequeña pestaña
en la periferia (Figura 3-27f) facilitan el manejo durante las etapas de recolec-
aonycoloración de las secciones; estas pestañas se desprenden antes decolo
carlas enelmicroscopio electrónico.

En el trabajo de rutina las rejillas de 200 ó 300 mesh constituyen un
para las secciones y tienen un área de observación acepta-e(5^60%); generalmente se emplean rejillas de cobre por ser un material

que ofiece buena conductividad eléctrica, y son relativamente económicas.
uan o se hacen estudios de inmunolocalización se emplean rejillas de ní

quel que nointerfieren con lasreacciones.

Las rejillas de 200 mesh, de im número menor de malla ode apertura
con^wa^ utilizar con membrana de plástico (Formvar oColodión) o
pc^íle i'̂ ^i ^ carbón para sostener adecuadamente los especímenes;P cu as de soporte son relativamente electrotransparentes.

Hii trabajo de microscopía electrónica la adhesión de las seccionesposcoloraciónylos procedimientos inmunocitoquímicos es funda-
^ tienen unlado brillante yelotro opaco; laeva-

^ ^ '̂̂ oscopía electrónica de barrido de las dos superficies (Summers,^os ô que las secciones con los especímenes y las membranas de
opor e epas oo( ormvar) se adhieren más fuertemente sobre el lado opa

co, porque asuper cié es más irregular, ofreciendo una mayor superficie de
con c oque e a obrillante. Igualmente, las imágenes de secciones embebi-

as en pon sin material embebido revelan que la superficie tiene una apa
riencia rugosa; la adhesión entre superficies rugosas (de la rejilla yla sección)
es más eficiente que entre superficies lisas, Además, las secciones seobservan
más fácilmente con luz reflejada sobre un fondo opaco cuando son removidas
de la superficie del agua en la piscina de la cuchilla.
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Manejo de las rejillas y recolección de secciones

Es indispensable que las rejillas estén perfectamente limpias antes de
utilizarlas; para ello se lavan dentro de un pequeño recipiente (por lo general
en el vial original) con ima solución de detergente suave, seguida de varios
enjuagues con agua destilada libre de polvo u otras partículas; luego se reem
plazael agua por etanol absolutoy finalmente sesumergenenacetona anhidra.
Estaúltima se descarta y las rejillasse colocansobrepapel de filtro en una caja
de Petri hasta que se evapore el líquido(Figura 3-28), osesecan enunaestufa
a 60°C dentro del vial; después de esta operación se debenmantener cubier
tas, para evitar contaminación con polvo u otros agentes.

Algunas veces las secciones no se adhieren a lasuperficie de la rejilla. Si
no hay tiempo de limpieza de la superficie de las rejillascon una descarga, se
sumergen en agua destilada por unos segundos yse retira elexceso con papel
de filtro y se dejan secar mientras se ordenan las secciones. De esta manera se
adhieren las secciones a la superficiede la rejilla. Algunos laboratorios remo
jan las rejillas que se utilizarán en el día hasta el momento del uso. Si este
procedimientofalla, se debenvolver a limpiar con acetona o cloroformo.

Las rejillas son muy frágiles y delicadas y exigen unmanejo especial
para no arruinarlas. Se manipulan conpinzasfabricadas paraesefin. Existen
pinzas de diferentes diseños y materiales y se emplean de acuerdo con las
necesidades; las de uso más frecuente son de acero inoxidable de puntas rec
taso curvas muy finas para sostener las rejillas porelanillo extemo. Las pm-
zas anti-capilares tienen los brazos cruzados, o no, y una de las puntas

fe' ' -.i;;
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Figura 3-28. Después del lava
do, las rejillas, se colocan so
bre papel de filtro en una caja
de Petri y están listas para el
uso. Durante el almacena
miento la caja debe permane
cer cubierta.



ligeramente doblada; la punta recta se desliza por debajo de la rejilla y se fija
con la punta curva evitando que se acumule agua entre las puntas, o se caiga
la rejilla. Estas pinzas son muy delicadas y se deben utilizar con mucho cuida
do para no dañar las puntas. Cuando se emplean rejillas de níquel, se reco
mienda el uso de pinzas fabricadas en titanio que son antimagnéticas e inertes
a muchos químicos corrosivos.

Acontinuación se sugierela manera de recoger las secciones sobre las
rejillas:

1. Una vez obtenidaslas secciones, se elimina la compresión con vapores
de xilol ocloroformo yse forma una corriente de agua alrededor de las
secciones con ayuda de tma pestaña acondicionada a un aplicador de
madera, hasta desplazarlas al centro de la piscina, donde el espacio es
másapropiado paraprocedera recogerlas. Estepaso se hace observan
doatravés del microscopio delultramicrótomo y requiere mucha des
trezapara que las secciones no se adhieran a la pestaña y se dañen.

2. Si no se obtiene una cinta y por elcontrario las secciones quedan dis
persas sobre la superficie del agua, es necesario reagruparlas con un
pelodelicadamentecomose describió más arriba, sin tocarlas. Una vez
agrupadas, la rejUla se asegxura con la pmza, la cual se puede acondicio
nar con un pequeño anillo de caucho (O-ring) que se desliza hacia las
puntas.

3- Para facilitar la recolección de las secciones el borde olapestaña de la
rejilla sedobla suavemente, ysobre un papelde filtro se ejerce una lige
rapresión encima de una superficie. Larejilla sostenida en la punta de
las pmzas se desciende sobre las secciones con ellado opaco hacia aba
jo,y conun movimientosuave pero firme se hace contacto con la super
ficie del agua, de manera que en lo posible las secciones queden enel
centro delarejUla; luego, éstaseretiradelaguay conpequeño triángu
lo de papel de filtro se toca el borde para eliminar el excedente de agua,
teniendo cuidado deno superponer elpapel sobre la gota con lassec
ciones. (Figura 3-29a)

4. Antes de guardar las rqillas con los especímenes, el agua que se acu-
m aentre las puntas delapinza seremueve con unpequeño triángulo
de papel de filtro evitando que la rejilla se deslice (Figura 3-29b).

Las rejillas con membranas de plástico o película de carbón exigen
un manejo aún más cuidadoso para evitar que se rasguen, se plieguen
(Formvar o Colodión), ose quiebren (las películas de carbón son extrema
damente frágiles).
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Figura 3-29. a.Secado de larejilla, b. El líquido que seacumula entre las puntas délas
pinzas se elimina introduciendo un pequeño triángulo de papel de filtro entre las
puntas de la pinza.

Las rejillas se guardan en cajasde Petri sobre papel de filtro, o en cajas
especiales de almacenamiento de rejillas que tienen índice alfanumérico y fa
cilitansu localización e identificación (Figura 3-30).

% A ^

Figura 3-30. Caja de almacenamiento con índice alfanumérico de idenlifícación de las
rejillas con el espécimen.
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MEMBRANAS DE SOPORTE

La tecnología para elaborar membranas de soporte fue desarrollada para
el montaje de especímenes particulados (bacterias, virus) con anterioridad a
las necesidades de corte ultrafino. Con la introducción de los metacrUatos como
medios de imbibiciónsu utilidad en microscopía electrónica se convirtió en
una necesidad, dada la fragilidad de las secciones al haz de electrones. La
selección de los materiales para fabricar membranas de soporte, se orientó
hada plásticos compuestos deátomos livianos que cumplenvariascondicio
nes indispensables para el trabajo en microscopía electrónica: 1. disuelven
fácilmente; 2. forman películas muydelgadas y transparentes; 3.sonresisten
tes al haz de electrones, y 4.afectanen el menor grado posible el contraste de
los especúnenes.

Las r^illas cubiertas con unamembrana proporcionan un soporteesta
ble para materiales biológicos particulados opara secciones, ynoson afecta
das por el haz de electrones. Las membranas deplástico tienen tendencia a
desplazarse bajo el haz de electrones. Para estabilizarlas, con frecuencia se
usan encombinación conxma película delgada de carbón (2-5 nm); son uni-
fonnemente amorfas y altamente transparentes y resistentes (Hayat, 1970,
Bozzola yRussell, 1999).

Los plásticos más frecuentemente empleados son el Colodión y el
Foimvar. Con el advenimiento de las resinas poliéster yepoxi que son medios
de imbibición termoestables al haz de electrones, el uso de membranas de
soporte tendió aeliminarse, yaqueelespesor delasmembranas afecta elcon
traje yla resolución de la imagen (Pease, 1964); las secciones de especímenes

estas resinas se pueden recoger directamente sobre rejillas de
Oo 400 mesh. Sin embargo, las membranas de soporte continúan siendo

muy Utiles enciertas drcimstancias como las que sedescriben acontinuación:
a.

c.

d.

Cuando se empleanrejillas con espacios significativamente grandes (de
50 a 200 mesh, de orificio o ranura única, o barras paralelas) que no
proporcionan unsoporte adecuado paraobservar sininterferencia áreas
grandes delespécimen.

Cuando se seccionan especímenes biológicos frágiles al haz de electro
nes (tejidos ricos encolágeno, ej. Tejido conjuntivo denso o tejidos ve
getales duros).

Cuando se realizan cortes seriados.

Como soporte deespecímenes particulados para tinción negativa osom
breado de bacterias,virus, macromoléculas, fracciones celulares como
mitocondrias, microsomas, cloroplastos, etc.

i
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e. Como soporte de secciones muy delgadéis (< de 60nm) o materiales
embebidos en resinas acrílicas (Lowicryl,Glicolmetacrilato).

f. Para corregir el astigmatismo de las lentes del microscopio.

El espesor de las películasde soporte puedevariar entre 20-40 nm.El
espesor influye sobre la transparencia y la resistencia de la membrana. Las
películas de espesor adecuado sontransparentes ybrillantes. Con luzrefina
daseobservan decolor grisplateado. Las membranas que presentan distintos
colores de interferencia tienen espesores variables ysuuso resulta inapropia-
do. La transparencia esnecesaria para minimizar ladispersión delos electro
nes y la resistencia es importcmte para fabricar películas muy delgadas que
sean transparentes a los electrones (Hayat, 1970).

es

Las membranas opeUculas desoporte sepuedenpreparar directamen
te enelagua o empleando láminas devidrio para luego liberarlas sobre una
superficie de agua. Aquellas que se preparan directamente en agua se ven
más brillantes, son más limpias ymás uniformes pero son menos resis^tes
que las que se preparan sobre vidrio (Pease, 1964; Hayat, 1989). Las peli s
de Colodión sefabrican usualmente sobre agua ylas de Formvar se preparan
sobre vidrio. Las membranas sedeterioran coneltiempo, razónpor lacu no

conveniente preparar muchas rejillas cada vez. Aquí se incluye el meto o
que se considera más fácil en cada caso.

Membranas de Formvar

El Formvar (Grado 15/95 resina Poljrvinil formaldehído) es el ma
de películas de soporte más extensamenteutilizado,aimquesondifídles de preparar que las de Colodión. Las películasde Formiwy ® gjgj^
(polivinil butilato) son ligeramente más fuertes que las de Colodiónypu
ser más delgadas. El Formvar es soluble en cloroformo pdidorí^tano.
lución encloroformo es más durable, pero éste se evapora "-fP i .
puede producir condensadón de agua dificultando la "n^^P Q^o^nsgase
X7urr;, ci uiaaiii.u se uisueive Dien cuii aeiiau."* "««-o

a través de im filtro Milliporo de 0.22 p. Las soludones de cnln-
mayores de 1% se filtran con papel Whatman grado ^ ®
dónes mejor sise emplea después de 3días de preparada.

Las soludones comerciales producen películas más limpias ymás um
formes que las que selogran disolviendo el producto (polvo) en e so ven e
(Moran y Rowley, 1987). Las soludones de mayor concentraaón se emplean
para recoger secciones ultrafinas de tejidos sobre rejillas de 200 mesh orr^
nos; estas membranas tienen vm espesor mayor yson más resistentes; las de
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menor concentración son más transparentes y se utilizan para la observación
de especímenes particulados sobre rejillas de enmallado de 300-400 mesh.

El espesor final de las membranas se puede controlar mediante una
mezcla cuidadosa de soluciones de 0.25 y 0.5%. Para prevenir la contamina
ción por partículas de aire o por vapor de agua que produce orificios en las
películas, la solución se almacena en un recipientedentro de un desecador. Si
se hace una manipulación cuidadosa, la solución de Formvar puede durar
másde9 meses ennevera (Moran y Rowley, 1987). Estas solucionesson lige
ramente hidrofóbicas.

Preparación de membranas de Formvar

Existen diversos métodos de preparación de membranas de Formvar;
aunque son muy similares, difieren en la forma de recoger el conjunto mem
brana-rejillas. Es importante asegurarse de emplear utensilios perfectamente
^pios. El método que se sugiere acontinuación es quizás el más sencillo y
ácil, yobvia algunas dificultades durante el proceso de recolección.

Procedimiento

^o^lsayudadeunagitadormagnético, disolver 0,25 ó0.5% deFormvar
endicloroetano (oencloroformo) en un vasode precipitado de 50mio
en un vaso de Coplin secoy limpio.

Filtrar la solución ymantenerla tapada en nevera.2.

3.

5.

6.

Lavar con agua yjabón dos láminas portaobjetos, o un fragmento de
barra de hacer cucíüllas para ultramicrótomo (la superficie de estas úl-
bmas es más uiüforme ylisa). Para el enjuague utilizar agua destilada y
uego secar la lámina en un ambiente librede polvo.

Sumergir verticalmente hasta la mitad una lámina portaobjetos duran
te1ó2segundos enlasolución deFormvar. Nose deben introducir los
dedos en la solución.

Retirar la lámina rápidamente ycolocarla en posición vertical dentro
eim vaso de precipitado sobre un papel de filtro; cubrir con una caja
e ^etri ydejar secar la lámina. Para obtener membranas libres de pe

queños orificios se debe evitar un ambiente húmedo.

Con una aguja ocon una hoja deafeitar demarcar sobre cada lado dela
lámina cerca de los bordes (3 a4mm) elárea sumergida enla solución
deFormvar. Se deben evitar marcas fuertes porque producen pequeños
ft-agmentos de vidrio que contaminan las membranas.
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7. En un vaso de precipitado (250 mi) verter agua destilada (si es posible
bidestilada) libre de partículas o polvo, hasta el borde. Si es necesario
cambiar el agua.

8. Para facilitar el desprendimiento de la película, muchos autores reco
miendan uunediatamente antes de siunergirla en el agua, respirar so
bre la lámina creando así condensación de vapor de agua; la película se
vuelve ligeramente opaca y se observa fácilmente. Luego la lámina se
desciende lentamente en posición vertical sobre la superficie del agua
destilada. Cuando el borde inferior de la membrana comienza a flotar,
con ayuda de una aguja o de ima pinza, se separa una membrana de
cada lado. O por lo menos la de uno de los lados de la lámina.

9. Por reflexión, la membrana se observará brillante y transparente; con
ayuda de una pinza de punta fina se colocan las rejillas previamente
lavadas en acetona, con el lado opaco en contacto con la película, dejan
do un espacio suficiente entre ellas para poder retirarlas cuando sea
necesario (Figura 3-31a).

i

Figura 3-31. Preparación de membranas de Formvar. a. Las rejillas se depositan sobre
la membrana separadas entre sí por una distancia que permita desprenderlas cuida
dosamente. b y c. Elconjunto membrana-rejillas se recuperaconParafilm. d. Lasreji
llas se guardan en una caja de Petri con cubierta.
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10.

11.

12.

Gloria Romero de Pérez

Para recoger la membrana con las rejillas se deposita sobre ellas una
banda de Parafílm de aproximadamente el mismo tamaño de la mem
brana (Figura 3-31b); luego con vmapinza el conjunto se retira cuidado
samente del agua (Figura 3-31c) y se guarda en una caja de Petri (Figura
3-31d). La película de Formvar debe quedar hacia arriba. Estas pelícu
las se pueden recoger también con papel de filtro, o con una lámina. El
último método implicauna manipulación más difícil y requiere mayor
destreza.

Enel momento del uso,conuna agujao una pinza de punta fina se hace
una marca alrededor de la rejilla y se separa por el anillo cuidando de
no rasgar o dañar la membrana.

Siseconsidera conveniente dar mayor estabilidad a las membranas, se
evapora una película fina de carbón sobre el conjunto de las rejillas con
membrana.

Enlapreparación demembranas de Formvar directamente sobreagua
se emplean concentraciones similares a las mencionadas anteriormente. Las
películas resultantes tienen características superiores enrelación con elespe
sor, la uniformidad de la superficie yla estabilidad. La recolección delas reji
llasconmembrana se hacede manera similar al método señalado arriba, con
una pieza de Parafilm. Se almacenan y manipulan de la misma manera.

Moran yRowley (1987) propusieron un método depreparación de mem
branas de Formvar, limpias, libres de orificios y el montaje en un sustrato
adecuado, mediante elempleo deunbastidor Domino (Domino Rack), espe
cialmente diseñado para obtener secciones ultrafinas seriadas totalmente li
bres de contaminación yrecogidas sobre rejillas de hueco único que evitan la
interferencia del enmaÜado de las rejillas convencionales, por ejemplo enel
estudio de un tipo de célula particular.

Membranas de colodión

El colodión está compuesto de nitrocelulosa; seconoce también como
celloidina opiroxilina. Las películas de este plástico se preparan directamente
sobre el agua, proporcionan un soporte adecuado, son menos estables que las
películas de Formvar oButvar ytienen alta electrotransparencia; deben tener
unespesor entre 40 y50 nm; unaventaja delcolodión essu naturalezamenos
hldrofóbica con relación al Formvar (Bozzola yRussell, 1992 Dykstra, 1993).
Comparativamente el colodión tiene poca resistencia mecánica, y las pelícu
las tienden a rasgarse como resultado dela carga electrostática generada por
elhazde electrones (Hayat, 1970). Se pliegan fácilmente.

Aunqueelcolodión sepuede obtenercomoplástico sólido en laminillas
y preparar la solución en el laboratorio, es recomendable utilizar las solucio-
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nes purificadas que se obtienen comercialmente al 2% en amilacetato y
almacenarlas en un desecador con silica gel para prevenir la absorción de
humedad. La luz ultravioleta descompone y debilita las soluciones de
Colodión.

Procedimiento

1. En el fondo de un embudo de Buchner acondicionado con xmpequeño
tubo plástico y una pinza hemostática, colocar unamallade acero inoxi
dable en forma de bastidor de 5 x 3 cm.

2. Sobre la malla depositar rejillas enhileras conlaparteopaca hada arri
ba, separadas a una distanda suficiente, evitando que queden super
puestas.

3. Se vierte agua en el embudo, de preferenda bidestilada filtrada en
Milliporo, libre de polvo u otros contaminantes.

4. Con una pipeta Pasteur seca y limpia, se deposita sobre lasuperfide
del agua una gotade colodión al2% desde unaaltura deca de1cm.

5. Cuando lasolución seextienderápidamentesobre lasuperfidedel agua,
forma una película transparente de plástico. Esta primera membrana
se retira con las pinzas;se usa para limpiar la superficie delagua.

6. Se deposita de nuevo vina gota de la soludón de Colodión y se espera
durante 1 ó 2 minutos. Lamembrana adecuada deberáser de colorpla
teado transparente. Las membranas con colores de interferenda dife
rentes se descartan porque no tienen el espesor adecuado. Se deben
evitar corrientes de aire para que la película de Colodiónno se pliegue,
de lo contrario se deberá descartar la membrana.

7. Lentamente se abre la pinza hemostática para liberar el agua del embu
do de Buchner. Una vez seha drenado toda elagua, lamembrana de
Colodión se habrá depositado sobre las rejillas colocadas sobre la malla
de acero inoxidable.

8. El bastidor de acero inoxidable se recupera yse deja secar en un área
libre de polvo.

9. Si se desea, se evapora xma película de carbón sobre las rejillas con so
porte, y están listas para su empleo.

Membranas perforadas

Las membranas de soporte reducen inevitablemente el contraste ylimi
tan laresolución; desde las primeras etapas de la microscopía electrónica los
métodos desarrollados para preparar membranas perforadas en reemplazo
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de membranas continuas, constituyen una solución sencilla a las dificultades
mencionadas, particularmente si se estabilizan con carbón. En las membrzinas
perforadas el contraste de secciones ultrafinas es mayor en las áreas de las
pequeñas perforaciones que en las áreas con membrana (Pease, 1964). Las
películas perforadas tienen muchos usos en microscopía electrónica; son muy
útilescomo soportede variostiposde especímenes particulados para trabajar
conalta resolución y constituyen vm métodostandard para determinar el as
tigmatismo, resolución yestabilidad delmicroscopio (Bozzola y Russell, 1999).

Las películas perforadas se pueden preparar de diferentes maneras,
logrando pequeños orificios de 0.05 p a 100 p. Elprincipio para la obtención
de este tipo de membranas se basa en la mezcla de una solución de Formvar o
Colodión con ima sustancia no misdble (ej. agua, glicerina) con el solvente
del plástico. Las perforaciones seoriginan porformación de numerosas bur
bujas de aire en las últimas etapas de evaporación del solvente y lasustancia
no misdble (Hayat, 1986).

Harris (1962) propuso un método sencillo para producir membranas
con perforadones entre 0.05 p y 0.25 p dediámetro utilizando unaemulsión
de glicerina enuna soludónde 0.25% de Formvar endicloroetano. Puesto que
las dos fases no son miscibles, se generan pequeñísimas gotas enlasolución
de Formvar. Las películas preparadas por este método son estables bajo el haz
de electrones, son sufidentemente fuertes yresisten bien los procedimientos
de coloración ylavado de especímenes biológicos.

Método de Harris (1962)

El tamaño de las perforaciones aumenta con la concentración deglice-
de Formvar. Paraproducir perforacionesde 25,15,7 ó 5p,se adidona 1 mi de glicerina a 8, 16, 32 ó 120 mi de solución de Formvar

respectivamente.

1• Dependiendo del tamaño de perforación deseada, mezclar el volumen
eglicema con una soludón de Formvar al 0.25% en dicloroetano y

agitar vigorosamente, para formar una emulsión.
2. Sumergir una lámina portaobjeto en la mezcla anterior ydejarla secar

durante 10-20 minutos.

3. Sostener la lámina cerca avapor de agua caliente durante 30 segundos
(o respirar sobre la lámina) para remover laglicerina y facilitar eldes
prendimiento delapelícula sobre elagua.

4. Hacer flotar lamembrana como sedescribió anteriormente ydepositar
las rejillas sobre eUa.
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5. Depositar un segmento de Parafilmsobre la membrana con las rejillas y
recuperar cuidadosamente el conjunto con \ma pinza.

6. Si se desea, evaporar una película de carbón.

Método de Bayer y Anderson (1963)

1. Sumergir una lámina en solución de Formvar al 0.3 ó 0.4% en
dicloroetano

2. Sostener la lámina en la fase de vapor sobreel líquido dureinte 1-2mi
nutos

3. Retirar rápidamente la lámina del vapory respirar sobre la humedad
condensada en la película antes de que se seque al ambiente.

La película se hace flotar sobre agua y las rejillas se depositan de la
manera convencional explicada anteriormente.

Películas de carbón

Las películas de carbón se obtienen por evaporación en equipos espe
cialmente diseñados para ese fin. Por su bajo peso atómico, el carbón forma
membranas muy delgadas y transparentes (2 a 5nm). Tiene suficiente resis
tencia eléctrica de modo que se puede calentar hasta evaporación, haciendo
pasar unacorriente moderada a través deellas. (Pease, 1964). Como el carbón
nosefunde, ysublima a3560°C, no lo afecta elcalor generado por el bombar
deo deelectrones delmicroscopio electrónico otorgando ima gran resistenaa
yestabilidad alassecciones durante suobservación. Sin embargo sonbastan
te quebradizas y requieren una cuidadosa manipulación.

Las unidades de evaporación consisten de una bomba rotatoria, una
bomba difusora yuna campana de vidrio dotada de soportespara electrodos;
para depositar lapelícula decarbón, las rejillas se colocan en el interior de la
campana sobre una lámina portaobjeto. Los electrodos son de grafito grado
espectroscópico en forma de barra (o de lápiz) de 4a7mm de diámetro; la
manera más sencilla depreparar los extremos de las barras de carbónconsiste
en tallar enpunta el extremo de la barra que se va acalentar, yel extremo de
barra que sirve desoporte sedeja plano. Después defijar las barras alsoporte
respectivo, se alinean y sesostienen entensión mediante imresorte. Cuando
se logra un de vacío (10"* Torr ó 10"* Pascal), secalientan loselectrodos hasta
incandescencia (blancobrillante)conimacorriente alterna de30a 50A a 20 V;
en ausencia de oxígeno, el carbón se volatiliza en todas las direcciones y
colisiona dentro de la campana; después de algunos segundos (20-30) una
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delgada película de átomos de carbón se deposita sobre el blanco. El espesor de
la peKcula de carbón se determina subjetivamente por el color de la película.

Las películas de carbón se pueden evaporéirsobre rejillas antes o después
del corte ultrafíno; también se emplean para dar resistencia y estabilidad a las
membranasde FormvaroColodión. Enesteúltimo casolas membranas de plás
tico debensermuydelgadas, yaquelacombinación de lasdos películasprodu
ce un mayor espesor, que si se emplea solamente de carbón.

Procedimiento

Las rejillas se colocan sobre ima lámina portaobjeto dentro de la cam
pana de laevaporadora a una distancia de 15a 20cm de la fuente para evitar
calor excesivo. Cerca delalámina seintroduce unapequeñapiezade porcela
na con ima gota de aceite de bomba difusora, que sirve para determinar a
grosso modo elespesor delapelícula decarbón. Después deevaporarelcarbón
como sedescribió más arriba, lossitios de depósito de losátomosde carbón
tendrán im color pardo claro indicativo deuna película de ca. de 5 nm, o un
color pardo oscuro si la película es de ca de10 nm, mientras el área cubierta
por la gota de aceite que sirve decontrol permanece blanca.

Cuando se utilizan películas de carbón como único soporte para las
secciones, lapelícula debe tener vm espesor mayor. Hayalguna evidencia de
que las películas más resistentes son las que seproducen más rápidamente a
temperaturas sustancialmente por encima del mínimo requerido para evapo
rar carbón. Para estabilizar membranas deplástico, sólo serequiere una pelí
cula muy delgada, de modo que lacorriente se suspende una vez que seobserva
un depósito claro. Estas rejillas con doble membrana tienen mayor espesor y
elcontraste ylaresolución es menor que siseemplean porseparado.
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Capítulo 4

COLORACIÓN POSITIVA

La necesidad deemplear algún método de coloraciónpara incrementar
la densidad de las secciones ultrafinas yobtener un adecuado contraste en el
microscopio, fueevidente desde los comienzos delamicroscopía electrónica.
En laetapa durante lacual los medios deimbibición de los tejidos fueron los
metacrilatos, el osmio empleado en la fijación sirvió al doble propósito de
fijador y de colorante electrónico. Losmetacrilatos sevolatilizanydescompo
nen enim alto grado por el bombardeo electrónico incrementándose el con
traste diferencial entre el espécimen yel plástico de fondo; las imág^es^
pueden visualizar sinnecesidad de coloración adicional. Aún así la falta e
contraste constituía un problema. La introducción de resinas epoxi que son
más estables al haz de electrones, obligó ala búsqueda de métodos de colora
ción para producir un contraste adecuado (Knight, 1986).

Un colorante satisfactorio debe llenar dos requisitos:

1. Incrementar suficientemente el poder de dispersión electrónico IomI
del espécimen de modo que se produzca im incremento apreciable e
contraste.

2. Poseer una selectividad adecuada para que se pueda localizar eidenti
ficar un grupo químico (Zobel yBeer, 1961; Zobel yBeer, 1965).
La coloración de materialesbiológicos para examen al microscopio elec

trónico puede tener diferentes propósitos. La mayoría de biólogos emplean
los procedimientos de coloración para otorgar suficiente contraste yfacilitar
el estudio de la ultraestructura celular. Unusomásespecífico es lacoloración
selectiva deun tipo particular de célula en un tejido o, más amenudo, de un
organelo. La coloración selectiva deorganelos esmuy valiosa cuando sein
tenta la cuantificación por métodos estereológicos o mediante técmcas de
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cuantifícación directa. Otro propósito de la coloración de material biológico
es el de obtener información sobre la composición química de las células a
nivel ultraestructural. En el procedimiento de rutina se emplean sales de me
tales pesados (acetato de uranilo y citrato de plomo) que contienen iones de
alto número atómicoque tienen capacidad para dispersar los electrones, pero
existeuna variedadde colorantes quese empleanen casosespeciales (Lewisy
Knight, 1986).

FACTORES IMPLICADOS EN LA COLORACIÓN DE LAS SECCIONES PARA
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Elcontraste de lassecciones depende de factores físicos y de factores
químicos. Adiferencia de loquesucede en microscopía óptica, las imágenes
de los materiales biológicos que se observan al microscopio electrónico no
tienen color. La fuente deiluminación que seemplea enmicroscopía electró-
mca-unhaz deelectrones- esdeuna sola longitud deondaquenoespercibida
por el ojo humano. El fósforo de la pantalla fosforescente sobre lacual sepro
yectan las imágenes, convierte laenergía cinética de las longitudes de onda
corta delos electrones enluz delongitudes deonda que pueden serdiscrimi
nadas porelojo humano (color verde).

Factores físicos

La mayoría de los electrones del haz que pasan a través del espécimen
generalmente esmuy delgado, noesafectada. Sin embargo algunos elec-

ones que reaccionan con núcleos o electrones orbitales de átomos son
e ectados con pérdida mínima deenergía (dispersión elástica) enunángulo
an amplio, que no pueden pasar a través de la lente objetiva y otras lentes
ormadoras de la imagen. La pérdida de electrones se traduce en regiones
^s oscuras sobre la pantalla. Otros electrones del haz pueden pasar através
e espédmen con rm ángulo de deflexión pequeño y el haz pierde algo de

ene^a (dispersión inelástica). La mayoría de los electrones que pasan atra-
^ 1, ,ol'jetiva se proyectansobre lapantalla fosforescente como áreaselectrolucidas de diferente intensidad.

Cuando el haz de electrones pasa a través de una sección delgada de
resma (70 nm) la imagen dentro del haz se forma principalmente por la
deflexióii de electrones que interactúan con los átomos de metales pesados
que se utilizanpara "colorear" el espécimen. Como es de esperar, entre mayor
espesor tiene elespécimen, laprobabilidad de interacción de los electrones se
incrementa cuando el haz pasaa través deél. Lo opuesto también escierto: las
secciones más delgadas del espécimen tienen poco efecto sobre lamayoría de
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los electrones. Es importante señalar que entre más grande sea el átomo, la
posibilidad de interacción es mayor.

La escala gris del patrón de la imagen es ima medida de las variaciones
del espesor de la masa de un objeto y constituye la base del método para la
identificación de las regiones de un espécimen. Estose logra incrementando
la masa de regiones locales de la muestra por unión selectiva de reactivos
adecuados, denominados coloremtes electrónicos, lo que a su vez permite la
identificación de regiones específicas del objeto. Enlasmicrofotografías elec
trónicas se determina por un aumento de contraste.

Elespécimen y la apertura delobjetivo estánlocalizados enelcentro de
la lente objetiva. El haz de electrones es enfocado por la lente objetivay pasa
a través de las lentes intermedias, donde es magnificado. Las lentes finales
(las lentes proyectivas) proyectan la imagensobrela pantallafosforescente en
la base de la columna del microscopio electrónico figura 4-1). En aquellas
áreas delhazdondenohaydispersión enelespécimen, los electrones golpean
la pantalla. Esta interacción electrón-pantalla emite luz visible, permitiendo
la visualización de áreas claras (electrolúcidas).

Lerte

L«f4e

objetiva

hnágenes tfterme<Sa9

Lentes

V FLAMaiTO

Figura 4-1. Arreglo físico de las lentes del microscopio electrónico de transmisión
para la formación de la imagen sobre la pantalla.
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Las regiones de la muestra que bloquean/ dispersan o difractan los elec
trones se representan por áreas oscuras (electrodensas) sobre la pantalla (Baur,
1981).La pantalla fosforescente puede ser removida de la trayectoria del haz,
y la imagen registrada sobre la película debajo de la pantalla. Los electrones
reaccionan con la emulsión fotográfica de ima manera similar a la luz.

Aspectos químicos

Los materiales biológicos y los medios de imbibición estánconstituidos
por elementos de bajo peso atómico; el haz de electrones no puede "ver" o
interactuar conlamayoría de átomos biológicos naturales; las seccionesdel
gadas demateriales biológicos deben sercoloreadas conuna solución de me
talespesados paraaumentarlainteracción; asíelhaz de electroneses deflectado
porlos átomos demetal (plomo, osmio, uranio) quese unen a las moléculas
enelespécimen. La naturaleza indirecta delaformación de laimagen condu
ce ensímisma a una pérdida sigrúficativa de resolución.

Los colorantes positivos selectivos requieren que las reacciones quími
cas sepuedan localizar por medio de material electro-dispersante capaz de
unirse acomponentes del espécimen (Zobel yBeer, 1965).

Los aspectos químicos delacoloración estánrelacionados conlasposibi
lidades de aumentar la masa de regiones específicas del espécimen. Cuando la
masa deima región seincrementa, ello se traduceen un aumento local de con
traste en las electromicrografías. Este aumento depende dela cantidad decolo-

adicionadoaimsitioespecífico ydel número de sitios en una región dada,
hecho de que los iones de metales pesados tiendan a formar complejos

poünucleares que pueden actuar ensí mismos como colorantes, es ventajoso
porque ima gran cantidad de colorante se une a cada sitio individual.

Si el aumento en densidad se logra por la unión de un colorante electró
nico enunsitio dado del objeto, elcolorante más efectivo seráaquelque tiene
e peso molecular más alto. Usualmente, elobjeto deestudio tiene unnúmero

jo de sitios alos cuales las moléculas de colorante se pueden unir.
Los factores relevantes para considerar en la coloración positiva son: la

se ectividad de los reactivos que se emplean como colorantes, la cantidad de
material umdo, yel incremento de contraste resultante en regiones locales de
as electromicrografías (Zobel yBeer, 1965). La selectividad requiere análisis

de varios factores que afectan la especificidad de unión, tales como el pH, la
temperatura, la concentración de lasolucióncolorante ylos efectos defijación
eimbibición (Zobel yBeer, 1965; Cattini yDavies, 1984).

En unestudio sobre lacinética del acetato de uranilo, Cattini y Davies
(1984) concluyeron que aún con tiempos muy cortos decoloración (1 minuto)
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el acetato de uranilo penetra y alcanza la misma concentración a través de
toda la sección.

La observación de secciones ultradelgadas de cerebro de rata y de mé
dula espinal, fijadas en glutaraldehído-formaldehído y posfijadas en osmio al
1%, contrastadas con acetato de uranilo y citrato de plomo, y luego
reseccionadas perpendicularmente demostró que estoscolorantespenetran a
través de toda la sección de material biológico embebido en resinas epoxi
(Araldita502), en secciones de espesor realde 180 nm,70 nm,60 nmy 50nm
independientemente de si se emplean ima o las dos sales.

El tiempo de coloración con citrato de plomo es directamente propor
cional al espesor de la sección. Estructuras comomitocondrias,plasma, mem
branas vesiculares, microtúbulos y las lámelas de las vaincis de mielina que
pueden estar contenidas ensecciones deestos espesores, aparecencoloreadas
de manera uniforme en toda su extensión. Estructuras particuladas como
glicógeno y ribosomas se colorecin conigual densidad enlos diferentes reve
les de profiindidad.

Loscortes transversales de las secciones demuestran quetodas lases
tructurasvisibles en micrografías electrónicas desecciones ultrafinas come
tes se colorean a través detodo el espesor de las secciones. La concentración
aparente de elementos que tienen un diámetro menor que el espesor de la
sección, seincrementa conelespesor delasección (ej. ribosomas del pencanon,
vesículas sinópticas delos axones terminales); este resultado se explica sola
mente si el colorante penetra la sección(Peters et al 1971).

CUÁNDO COLOREAR

Los especímenes biológicos puedenser coloreados endiferentes etapas
del procesamiento.

1. Durante la fijación: la fijación con OsO^ adiciona un ion de metal pesa
do al fijador (Gersh et al. 1957 mZobel y Beer, 1965);

2. Después de la fijación oposfijación con osmio, pero antes de la deshi-
dratación (ej. coloraciónenbloque con acetato de uranilo) (Kellenberger
et al., 1958).

3. Posimbibición: se realiza después de la imbibición, pero antes del
seccionamiento (Locke y Krishnan, 1971).

4. Sobre secciones ultrafinas: es el método más conveniente para colorear
porque sepueden introducir variaciones enelprocedimiento sin embe
ber material adicional (Watson 1958a, 1958b).
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ACETATO DE URANILO (AcU)

El primer investigador en utilizar la coloración de secciones
ultradelgadas conacetatode uranilo{UOjíCjHjOj)^), PM = 388.15 fue Watson
en 1958; había sido introducido en microscopía electrónica por Strugger en
1956 en lo que se conoce como"coloraciónen bloque" o inmersión del tejido
en la etapa previaa la deshidratadóny la imbibición. Produce un alto con
trastey es adecuado en trabajos de alta resolución(Silva, et al., 1971).

Sufundónprimaria esactuar como colorante pero puede contribuir a
mejorar la fijación dealgimas macromoléculas. Sise emplea antes de la deshi
dratadón (coloración en bloque) tiene acción fijadora: estabiliza las fibrillas del
ADN bacterial y previene su agregación durante lospasos posteriores de la
preparadón para microscopía electrónica (Kellenberger et al., 1958), reduce
lacantidad de fósforo fosfolipídico decerebro extraído por eletanol (Silva et
aL, 1968),preserva las estructuras membranosas del esporozoito dePlasmodium
^llinaceum (Terzakis, 1968) ypermite la diferenciadón de la capa Ryla cu
bierta de superfide de la pared. Los iones uranilo (UOj^^) una vez se unen
electrostáticamente a las mitades fosfato de las cabezas de los grupos
fosfolípi<Ucos, estabilizan las membranas bimoleculares de lípidos ycambian
el potendal de superfide. En algunas condiciones (después de la deshidrata
dónconetanol absoluto) deteriora lacapa Rdebacterias Gram negativas (Sil
va y Sousa, 1973).

, acetato de uranilotieneuna preferencia por el ADN, ya que sobre la
aM de pesos iguales, el ADN tme siete veces más uranilo que la proteína. El

p ela soludón es un factor dedsivo sobre el comportamiento de la reac-
Clon* s ^ cP . une un ion uranilopor cada dos grupos fosfato en el ADN.nes emvel depH elADN interactúa con iones manilo enbajas concentra
ción^yproduce uncomplejo sustrato-ion metal que tiene unaconstante de
asoaaoónmayor. Convalores de pH más altos (5.0 oligeramente más alto) la
se ecüvidad del colorante se reduce. Cuando se disminuye el pHde3.5 a2.2
sepro uce una disminudón abrupta dela coloración posiblemente como con-
se^enaa de cambios estructurales de las moléculas por acidificación de la
so ua n, aimque también pueden estar involucrados cambios enel grado de
ionización de los grupos fosfatos ybase (Zobel yBeer, 1961,1965).

El e^dio del espectro infrarrojo de complejos ADN-uranilo sugiere
que el ion del nietal se ime a los sitios fosfato, yes de naturaleza iónica. La
máxima especificidad de la coloración es aparente solamente cuando áreas
con una alta densidad de grupos fosfato se comparan con áreas debaja densi
dad numérica de grupos carboxilo. Para moléculas de ADN con 3 grupos
fosfato/1000 PM el enlace de un ion de metal pesado por grupo fosfato puede
conducir a unincremento del 60% de lamasa (Zobel y Beer, 1965).
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La reacción de AcU con soluciones de proteínas sugiere que la unión se
debe primariamente a la unión a grupos carboxilo, y posiblemente a grupos
fosfato adyacentes ( Zobel y Beer, 1961),y varía con diferentes proteínas de
acuerdo con la carga de cada una de ellas. En particular las fosfoprotefrias
pueden colorear fácilmente con sales de uranilo.

Soluciones de acetato de uranilo para contraste de secciones ultrafinas

La coloración de seccionesultrafinasse puede realizarconsoluciones
acuosas, o alcohólicas (etanol o metanol) de AcU. El reactivo se disuelve con
ayuda de un agitador magnético, sin temperatura y al abrigo de la luz, cu
briendo el recipiente con papel aluminio. Las soluciones acuosas son más
fotolábiles que las soluciones alcohólicas (Knight,1986).

Solución acuosa de acetato de uranilo

De uso corriente, la solución acuosa de acetato de uranilo produce ex
celentes resultados de coloración de las secciones ultrafinas; sin embargo se
requieren tiempos más largos de coloración que con soluciones alcohólicas
para obtener el contraste deseado de tejidos embebidos enresinas epoxi (20-
30 minutos a temperatura ambiente). Generalmente se utiliza imasolución
saturada de AcU enagua (pH de3.5 a 4.0) (Clawson yGood, 1971). También
sepuedenemplear soluciones de2ó 5% (Cattini y Davies, 1983,1984).

Preparación de 5% acetato de uranilo acuoso.

1. Pesar 5gde acetato de uranilo ycolocarlo en im recipiente color ámbar
(se recomiendaenvolverlo con papel alimünio); verter 100 mi de agua
bidestilada.

2. Disolver el reactivo en agitación constante durante una hora conayuda
de un agitador magnético.

3. Filtrar lasolución yguardarla en un frasco ámbar con tapa hermética
mente cerrada.

Una vez preparada, la solución se debe mantener en reposo. Se conser
va durante algimos meses a temperatura ambiente.

La coloración se debe hacer cuidadosamente y con elementos (agua
destilada, pipetas,vidriería ypinzas) extremadamente limpios ylibres degrasa.
Inmediatamente antes de colorear las secciones se recomienda centrifugar la
solución de acetato de uranilo durante 20 a 30 minutos, o pasarla a través de
im filtro miliporo (0.22p).
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•Soluciones alcohólicas de acetato de uranilo

La soluciones de AcU preparadas en etanol penetran mejor las seccio
nes que el acetato de uranilo acuoso. Las soluciones saturadas de acetato de
uranilo en etanol 50% durante 15 a 20 minutos a temperatura ambiente son
suficientes para otorgar un excelentecontraste. Tiempos más prolongados (90*
o más o temperatiurasmás altas, 40a 70°C), a menudo producen un incremen
to del contraste. Las secciones embebidas en Spurr no se colorean adecuada
mente con acetato de uranilo acuoso. Estas secciones adquieren buen contraste
sin pérdida aparente de la calidad de la imagen utilizando una mezcla de 1:1
acetato de uranilo acuoso a saturación-acetona g.r. (o etanol) a 37° durante 20
a 30 minutos (Figura 4-2).

Lacoloracióncon acetato de uranilo en alcohol es el método ideal para
contrastar secciones gruesas para microscopía electrónica de alto voltaje, donde
la penetración delcolorante es importante. Secciones de resinas epoxi de 300
a 700 nm de espesor se colorean durante 10-30minutos con 2% de acetato de
uraniloen etanol de 95%, y luego en ácido fosfotúngstico al 2% en etanol de
95% durante10a 30minutos a 60°C (Locke y Krishnan, 1971).

e'.V;-!

Figura 4-2. Electromicrografía de testículo decaimán. Tejido embebido enSpurr, con
trastado conacetato de uranilo-acetona (1:1) y citrato de plomo. Se indica la lámina
basal (LB), y cistemas cortasde retículo endoplasmático liso.
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Soluciones de acetato de uranilo en metanol

La solubilidad del AcU en metanol es mayor que en etanol y en agua;
aun con tiempos cortos de coloración, produce imágenes más contrastadas; el
contraste máximo de secciones embebidas en Epon y coloreadas con acetato
de uranilo en metanol (25% peso/volumen) se logra después de 5 a 10 minu
tos de coloración a temperatura ambiente). El colorante penetra profunda
mente tal vez como resultado de la turgencia de la resinaen la superficiepor
imbibicióndel líquido. No esindicadocuandoseutilizan membranas Parlodión
o Formvar porque el metanol las disuelve (Stempaky Ward, 1964).

Coloración en bloque con acetato de uranilo

Las ventajas dela coloración enbloque con acetato deuranilo son diñcil-
mente discutibles. Ya seacomo colorante ogracias asuacción fijadora, elacetato
de uranilo incrementael contraste y facilita la visualizacíón de proteínas, aa-
dos nucleicos y de los sistemas de membranas, e incrementa el contraste de
miofibrillas, deribosomas enmúsculo esquelético ycardíaco (Vye yFischman,
1970), y de la actina asociada a lamembrana plasmática de amibas (PoUard y
Kom, 1973). Sinembargo, las soluciones no amortiguadas de acetato de uranilo
(pH 4.6) empleadas antes de la deshidratación, remueven las partículas de
glicógeno demúsculo cardíaco yesquelético con poca agregación del material
residual, yen los cuerpos deglicógeno deembriones depollo la disminución
del número de granulos se acompaña de una exteirsa agregación que forma
regiones amorfas con material granularofibrilar en agregados irregulares (Vye
yFischman, 1970). La coloración con acetato de uranilo en bloque muy prolon
gada puede producir extracción de constituyentes (Lewis yKnigt, 1986).

Los tejidos se pueden fijar directamente en soluciones amortiguadas de
1% osmio durante una hora, ose fijan con 2.5% de glutaraldehído o4/o de
paraformaldehído seguido de lavado yposfijación con osmio al 1% (T^zakis,
1968). Los mejores resultados se obtienen cuando se hace doble fijación con
glutaraldehído yosmio. Posteriormente los tejidos se lavan en el mismo amM-
tiguador empleado en la fijación yse sumergen en la solución de acetato de
uranilo; cuando se usa amortiguador fosfato es recomendable hacer tres lava
dos con agua destilada para remover el fosfato yevitar la precipitación de los
iones uranilo. La extracción de partículas de glicógeno se duplica cuando se
emplea amortiguador acetato de sodio-ácido acético 0.2 M, pH 4.6 (Vye y
Fischman, 1970).

El contraste delos tejidos se incrementa notablemente si se emplea una
solución al 2% de acetato de uranilo (enetanol) a60°C durante unanoche; con
este tratamiento no es necesario colorear las secciones ultrafinas, aun las sec
ciones más delgadas (Locke et al., 1971).



162 Gloria Romero de Pérez

La coloración en bloque con acetato de uranilo en metanol es más efec
tiva cviandose usan solucionesmuy diluidas (0.1 y 0.01%)de acetato de uranilo
deshidratado al vacío en metanol absoluto (Stempak y Ward, 1964).

Concentración, pH y tiempo decoloración conacetatode uranilo en bloque

La aplicación de acetato de uranilo en bloque: se puede hacer en dife
rentes condiciones:

1. 0.5%, pH 3.9,durante 20minutos (Terzakis, 1968; Silva et al 1971).

2. 0.5% en amortiguador veronal acetato, durante 2 horas a temperatura
ambiente (Kellenberger etal.,1958; Silva et al.,1971) pH 5.1 (Silva et al.,
1971, Süvay Sousa,1973) o,

3. 1% acuoso durante una hora (Pollard yKom, 1973).

Coloiadónposimbibición

Los bloques polimerizados de resinas epoxi se tallan de modo que
quede expuesta lasuperficie decorte del tejido, y sesumerge en unasolu
ción de acetato de uranilo al 2% en etanol al 95%, enunrecipiente cerrado y
seincuban a 60°C durante 12 a 24 horas. El colorante penetraaproximada
mente 15 nm enlacara delbloque, ysepuedenobtener cientos de secciones
que norequieren coloración subsiguiente. Además de la simplicidad y con-
vemenda del método, evita problemas decontaminación yse puedeaplicar
a secaones gruesas empleadas en microscopía electrónica de alto voltaje
(I'OckeyKrishnan,1971).

CITRATO DE PLOMO. POSCOLOEIACIÓN

1 A etapas tempranas dedesarrollo de la microscopía se ha em-p eado además del acetato de uranilo, una soludón abase desales deplomo
que mcr^^ta las propiedades de dispersión de los electrones. Con la intro-
ducaón de la soludón de dtrato de plomo de Reynolds en 1963 se superaron
as pnnapales difiailtades de contaminadón que presentaban otras solucio-

nes ep (^o. Este autordiscutió elmecanismo de coloración con soluciones
a ca^ s de sales de plomo ypostuló im mecanismo básico de coloración,

® sales divalentes de plomo en soluciones acuosas formansales básicas cuando se adidona hidróxido de plomo u otro álcali y tienen
la propiedad de aumentarel contraste de las estructuras biológicas. Estos com
puestos detipo general Pb(OH)jPbX2, ionizan según lasiguiente ecuación:

Pb(OH)jPbX2 • [Pb(OH) Pb]** +2X-

Microscopía Electrónica deTransmisión (MET) - Área biomédica: teorIa ypráctica 163

La presencia de cationes divalentes con dos átomos de plomo puede
explicar el aumento de contraste a pH 12; en este nivel se ime el doble de
plomo en los sitios de los tejidos que a pH 7.0. Laadidón de etilendiaminotetra-
acetato (EDTA), un poderoso agente quelante que tiende a secuestrar sola
mente las formas catiónicas de plomo presentes,impidela coloradón ysugiere
que dichos cationes son las responsables de la coloración á pH 12. La
^calinización progresiva de la solución colorante a pH14 reduce enorme
mente la intensidad de la coloración con dtrato de plomo.

El dtrato de plomo transfiere el plomo a sitios de unión en el tejido,
tales como cisterna, aquellos quecontienen grupos ortofostato ypirofosfato, y
sitiosadicionales secuestradores de plomo durante la fijadón. Lacoloradón
con plomo está influenciada por la técnica de fijación empleada, ya queel
plomo parece unirse alosmio reduddo. Deacuerdo conCattiniyDavies, (1983),
eldtratodeplomo setme más fuertemente al colorante ofijador ya umdo al
material biológico que directamente al material biológico.

En lafórmula propuesta porReynolds en1963 eldtrato seemplea como
agente quelante encantidades sufidentes para secuestrar todo elplomo pre
sente. Las soluciones de este colorante se contaminan menos porque no se
forman precipitados cuando se exponen gotas de una soludón colorante fres
casal airepor períodossuperiores a 30minutos. Noobstante conviene
precauciones que eviten la formadón de carbonates, colocando las rqillas
durante lacoloración enuna atmósfera libre deCOj. La coloradón es de gran
intensidad en secciones de material embebido en resinas epoxi.

La coloración con citrato de plomo está influendada adem^ por la
dvuadón dela exposición al colorante; el tiempo óptimo de exposiaón a co
lorante varía entre los componentes particulares de una célula y ^
tintos tipos celulares. Las variaciones de coloración de los di eren es
componentes son debidas a diferendas en su afinidad por el coloran e as
como lapropordón delapérdida de material biológico durante lacoloraaon,
factores que dependen delos componentes mismos, yde los procedimien os
de fijación e imbibidón empleados (Cattini yDavies, 1983).

La coloración con dtrato de plomo después de contrastar con acetato
de uranilo aumenta la densidad electrónica, independientemente e em^
de coloración (entre 1y30'), pero es dependiente de la canfadad de acetato de
uranilo unido, lo que significa que el plomo se ime predomman emen ea
acetato de uranilo.

Preparación decitrato deplomo (Modificada de Rejmolds, 1963)
El citrato deplomo (Reynolds, 1963) es uno de los colorantes más esta

bles ydemayor utilización enmicroscopía electrónica.
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Se preparan las siguientes soluciones stock:

• A. Solución de citrato de sodio

Pesar 1.33g de PbíNOj)^; adicionar 15 mi de agua bídestilada.

• B. Solución de citrato de sodio

Pesar 1.76 g deNa3(C6 H507)2Hj0; adicionar 15nü de agua

destilada en un balón volumétrico de 50 mi.

• C. Solución de NaOH 1 N

Pesar 4 g de NaOH (libre de carbonates); diluirlos en 100 mi de
agua destilada.

Procedimiento;

Para preparar la solución de citrato de plomose mezclan;

• 16mi de agua destilada.
• 3 mi de citrato de sodio.
• 2 mi de nitrato de sodio.

La conversión del nitrato de plomo en citrato de plomo se asegura
agitando la suspensión vigorosamente a intervalosdurante algunos minu
tos. Después deeste tiempo seagregan 4.0 mi de la solución de NaOH IN;
el pH de la solución tiene 12+0.1. La solución debe ser transparente.

La utilización de agua bidestilada y desgasificada en la prepara
ción de los reactivos disminuye los riesgos de contaminación. Para
aesgasificarla, el agua destiladase lleva a ebullicióndurante algunos mi
nutos. Las soluciones se pueden guardar enrecipientes de vidrio, pero es
menos lábil a la formación deprecipitados si se almacena enrecipientes de
polieHIeno. Es estable durante 6 meses. Antes del uso se recomienda
centrifugar nuevamente. El tiempo de coloración y la concentración del
co orante varía dependiendo del tipo defijación yel medio de imbibición
empleado. Los tejidos embebidos en metacrilato se colorean entre 5 a 10
minutos; si están embebidos en resinas epoxi el tiempo sugerido por

eynolds es de 15 a30 minutos. Cuando los tejidos están fijados entetróxido
de osmio, oglutaraldehído, la coloración es intensa, yel tiempo de colora
ción se puede reducir a 5 minutos.

Cuando sepresenta una fina granulosidad de los patrones de co
loración debido al calentamiento de la sección por el haz de electrones,
se debe reducir el tiempo de coloración o diluir el colorante con NaOH
0.01 N.
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MÉTODO DE COLORACIÓN DE SECCIONES ULTRAHNAS CON ACETATO DE
URANILO ACUOSO Y CITRATO DE PLOMO

La coloración con acetato de uranilo seguido de citrato de plomo es el
método más frecuentemente utilizado y el que otorga mayor contraste. Los
tiempos de coloración necesarios dependen entre otros factores, del espesor
de la sección, el tipo de resina, el tipo de tejido, el pH de las soluciones y la
temperatura. Si se eleva la temperatura entre40°C-70°C las secciones embebi
das en Araldita se colorean completamente en 30 a 40 minutos. Aún si se eleva
la temperatura, las soluciones acuosas penetran muy lentamente (Locke y
Krishnan, 1971).

Procedimiento:

Los colorantes se deben centrifugar o pasar a través de un filtro milliporo
(0.22p) antes de su empleo. La coloración se puede hacer en una placa de porce
lana con pozos para cada solución (Figura 4-3),o sobre Parafilm dentro de una
caja de Petri plástica o de vidrio (Figura 4-4). La coloración sobre Parafilm que
se describe a continuación disminuye los riesgosde contaminación.

1. Con una pipeta Pasteur, pipetear del centro de la solución de acetato
de uranilo, descartando las primeras gotas para eliminar una posible conta
minación de la punta de la pipeta con la superficie del colorante; luego se
depositan gotas de la solución de acetato de uranilo sobre el Parafilm de acuer-

IL

Figura 4-3. Elementos para coloración de rejillas: filtro milliporo, placa de porcelana
con pozos para las soluciones colorantes y agua destilada.
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Figura 4-4.Coloración de rejillas sobre Parafilm. Durante la coloración con citrato de
plomo se colocan pastillas deNaOH para crear una atmósfera libre deCO,yevitarla
formación de precipitados.

doconel númerode rejillas que se van a colorear. La coloración se debe hacer
en la oscuridad.

2. Utilizando una pinza (No. 5 ó 7), se recogen las rejillas y cada una se
coloca sobre una gota demodo queellado con las secciones quedeen contac
todirecto con elcolorante. La caja de Petri secubre para protegerlade la luz.
El colorante sedeja actuar durante 15 minutos.

3. Terminado el tiempo de coloración, cada rejilla se retira con las pin
zas y se lava cuidadosa y rápidamente con agua bidestilada tibia, sostenién
dola hacia arriba para evitar contaminación conpolvo u otros residuos en las
puntas de la pinza. Este lavado puede realizarse colocando sobre Parafilm
gotas deagua destilada filtrada en milliporo, o muycuidadosamentecon un
frasco lavador.

4. Cada rejilla se retira del agua, ycon un pequeño triángulo de papel
filtro, se elimina el excedente de agua que se deposita entre los extremos de
laspinzas (Figura 4-5). De lo contrario sedificulta el manejo de la rejilla.

5. En lacaja dePetri secoloca de nuevo Paraftlm y algunas pastillasde
NaOH (Figura 4-4). Es recomendable acondicionar la caja con un pape! de
filtro humedecido con una solución de NaOH O.IN.

1. Depositar gotas de citrato de plomo, empleando un procedimiento si
milar al que se empleópara el acetato de uranilo (pasos 1 y 2). El colo-
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Figura 4-5. Método de eliminación de
líquido entre las puntas dela pin2a.

rante se deja actuar durante 5 minutos. No se requiere oscuridad du
rante la coloración.

2. Repetir el lavado de las rejillas de la manera como se describió para el
acetato de uranilo. Guardar las rejillas en cajas dealmacenamiento, o
sobre papel de filtro en cajasde Petri.

Se debe conservar el orden de tratamiento de las rejillas durante la
manipulación para evitar diferencias en los tiempos de coloración.

Las fórmulas de preparación ycoloración de Venable yCoggeshall (1965)
yHanicchi et al (1986) simplifican lapreparación del citrato deplomo.

Método de Venable y Coggeshall (1965)

El método de preparación de citrato de plomo introducido por Venable
y Coggeshall (1965) a partir decitrato de plomo comercial elimina los pasos
previos del procedimiento de Reynolds (1963):

1. Se pesan 0.01 a 0.04 g de citrato de plomo y se agregan a 10 mi de
agua destilada en un tubo de centrífuga con tapa de rosca.

2. Luego seadiciona gota a gota 0.1 mi dehidróxido desodio 10 N. El
tubo secierra herméticamente y seagita vigorosamente hasta que elcitrato de
plomo se disuelva.
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Esta fórmula se prepara rápidamente. Se debe evitar la contaminación
de la solución colorante con iones carbonato. Al hacer la coloración, se em
plean únicamente soluciones de hidróxido de sodio concentrado o pastillas
de hidróxido de sodio que contienen poco carbonato de sodio. Para evitar el
dióxido de carbono atmosférico el tubo se tapa herméticamente. Durante la
coloración de las secciones, las rejillasse coloc£m sobre pequeñas cantidades
del colorantedepositadassobreceradental limpia, vidrio, o parafilm. El tiem
po de coloración requeridopara secciones embebidas en Epon o Araldita va
ría entre 10segundos a 5minutos, dependiendo de la clase de tejido, así como
el tratamiento previo. Comométodo de lavado se recomiendan 20 inmersiones
rápidas de las rejillas en dos o tres recipientes con agua destilada. Las rejillas
se seccm al aire sobre papel de filtro.

Paralamayoríade los tejidos,la duración de la coloración puede ser de
1 minuto o menos, disminuyendo la posibilidad de formación de precipita
dos. Un tiempo mayor produce sobrecoloración de las secciones y reduce el
contraste de loscomponentes celulares. La doble coloración, con acetato de
uranilo y dtrato de plomo, requiere sólounos pocossegimdos en cada solu
ción colorante. Coloraciones de más larga duración pueden producir imáge
nes mal definidas de las unidades de membrana, a altas magnificaciones. Se
recomienda utilizar soluciones frescas. Cuando se presentan grandes partícu
las(100 mm) contaminantes elcolorante sedebedescartar.Sila fallase repite,
se debe cambiar la fuente de hidróxido de sodio y de agua (Venable y
Coggeshall, 1965).

Método de Hanaichi etai, (1986)

Hanaidüetal(1986) recomendaron unanuevasolución establede dtrato
de plomo libre de predpitados que puede ser almacenada a temperatura am
biente pormás de im año. Los componentes de la solución stock de plomo
son:

0.20 gdedtratodeplomo calcinado
0.15 gdenitrato deplomo
0.15 g deacetato deplomo
1.0 g dedtrato desodio, y
41 mi de agua destilada.

Eldtrato de plomocalcinado se obtiene por calentamiento de los cris
tales de dtrato de plomo a 200ó SOO^C durante varias horas hasta obtener un
cambiode coloradón de amarillodaro a pardo amarillento. Todos los reactivos
se colocan en un balón volumétrico de 50 mi y se mezclan hasta obtener tma
soludón de color amarillento lechoso; luego se adicionan 9.0 mi de NaOH IN
y se mezcla hasta cuando la soludón tenga im color amarillo claro transparen-
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te. El tiempo apropiado de coloradón con esta fórmula es de 2 minutos para
secciones de hígado embebidas en Epon.

Precipitados en las secciones ultrafinas y métodos de remodón

Los precipitados sobre las secciones pueden tener origen en los méto
dos de fijación de los tejidos o en el proceso de coloradón.

Precipitados por efecto defijación.

Los precipitados en forma de gránulos electrodensossepueden formar
durante la fijación por:

• Empleo de amortiguadores diferentesdurante la pre y la posfijadón;
su aparición esindependientedelaadidón CaCl^. (KuttyyCsápo, 1976).

• Coloración en bloque después de la fijación convencional con
glutaraldehído y osmio.Losoxidantes comunes eliminan predpitados
que tienesu origenenlafíjadón glutaraldehído-osmio-acetatodeuranilo
en bloque (Ellis y Anthony, 1979). Sobre las secdones se eliminan por
tratamiento con 15% de áddo oxálico en metcmol al 50% durante 30
minutos a 40°C. Si los predpitados son visibles durante la coloradón en
bloque los especímenes se pueden lavarcon10% de áddo en metanol
hasta cuando las soludones se observen daras (5 a 10'). (Avery y Ellis,
1978) Eltratamientodiurante 5a 10minutos conáddo periódico al1% o
con peróxido de hidrógeno acuoso al 3%, preparados extempo
ráneamente a temperaturaambiente, seguido devarios lavados enagua
destilada, elinüna los predpitados sinevidenda de dañoal tejido. Pos
teriormente lassecdones puedensercontrastadas conacetatodeuranilo
y dtrato de plomo. Sedebenutilizar rejillas deníquel porque sonresis
tentes al áddo periódico y a la oxidadón. Nose recomiendan porello
rejillas de cobre.

Precipitados por efecto de la coloración delassecciones

La coloración con acetato de uranilo acuoso o etanólico rara vez conta
mina las secciones. Es posible que losprecipitadosseansolubles en agua y se
remueva después de un lavado cuidadoso (Kuo 1980).

Los precipitados de colorante que se forman por el uso de sales de plo
mo o sales de uranilo o ambas, son de tres tipos:

a. Partículas esféricas extremadamente electrodensas producidas por co
loración prolongada con sales de plomo solamente, probablemente car-



bonatos de plomo, insolubles en agua cuyo tamaño y forma depende
de la duración de la coloración (15' a Ih) (Figura 4-6)

b. Redes amorfas que se forman después de coloración doble con sales
acuosas o alcohólicas de uranilo y sales de plomo (Kuo, 1980; Kuo et al.,
1981). Son complejos de uranilo y plomo insolubles en agua, o

c. Agujascristalinasque se forman después de doble coloración con acetato
de uranilo en etanol o metanol y sales de plomo. Los precipitados de
tipo a y tipo b se pueden eliminar, tratando las secciones con ácido acé
tico acuoso al 10%durante 1 a 5 minutos; luego se lavan con agua des
tilada (Kuo, 1980;Kuo etal., 1981) o con una solución saturada al 2% de
acetato de uranilo acuoso durante 1 a 8 minutos; el ácido oxálico al
0.5%diuante 15segundos y las soluciones de uranilo en etanol durante
1' remueven los precipitados de tipo b. Los precipitados del tipo c no
son eliminados con ninguno de estos agentes.

ROJO DE RUTENIO (RR)

Fue introducido por Luft en 1964como colorante electrónico de tejidos
animales. Elrojo de rutenio (RR) [RUjOjíNHjjj^JCl^.éHjO^) es un compuesto

iPüi
Figura 4-6. Electromicrografiade bajo aumento de una sección contaminada con plo
mo (flechas). Se observan iridióforos (I) con plaquetas de reflexión.
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inorgánico de peso molecular 858.5, con seis cargas positivas por molécula
(Luft, 1971a), con una fuerte tendencia a asociarse con estructuras cargadas
negativamente. La molécula tiene un volumen de 0.762 nm'que corresponde
a esferas de 1.13 nm de diámetro, lo suficientemente pequeño para penetrar
en el canal de las uniones comunicantes (Tani y Ametani, 1970;Hori, 1986).

El RR se emplea durante la fijación encombinación con glutaraldehído
yconOsO^ (enbloque). Enpresencia de osmio, elrojo derutenio esoxidado a
rutenio pardo, el que a su vez oxida los componentes a loscuales se une.Es
útil para demostrar estructuras que contienen mucopolisacáridos ácidos;
incrementa la densidad del glicocálix de lasmicrovellosidades intestinales y
de lascélulas de los túbulos proximales delriñón; engeneral reacciona con las
cubiertas celulares. Esta misma reacción se observa en la matriz del cartflago
(Luft,1965), en materiales extracelulares que tienen ima función mecánica
importante, en el sistema Tdelmúsculo estriado yenelmucus (Luft, 1971b).
La lámina basal devarios tipos decélulas (Zades etal., 1973) yen particular la
lámina densa tiene una fuerte afinidad por el RR (Hori, 1986). Algunas sus
tancias oestructuras tienen gran afirtídad por el RR ypueden unir cantidades
sigrüficativas decolorante aun abajas concentraciones, como los gránulos de
los mastodtos, ciertos lípidos intracelulares, núcleos decondrodtos, ydepen
diendo del estado de contracción de las fibras musculares, los túbulos del
sistema T, oencélulas sin razones para sospechar daño mecánico (Luft, 1971b).

El RR interactúa y se une a ciertos lípidos, particularmente a los
fosfolípidos ácidos,comola fosfatidiletanolamina (cefalina) y tiene dertogra
do deinteracción con lisolecitina (Luft, 1971b). La precipitación de este colo
rante catiónico polivalente sereladona primariamente con el número de grupos
ácidos carbóxilicos iorüzables disponibles (Luft, 1971b, Zades et al., 1973). La
precipitación del producto de reacción en los tejidos es óptima a pH 7.4
(Groniowiski etal.,1969). El amortiguador no debe contener iones fosfato por
que éstos bloquean la reacción: el rojo pardo que se forma por la oxidadón
con OsO^ seunea los fosfatos del amortiguador encompetencia con los gru
pos amónicos del tejido (Luft, 1971a).

La perfusión vascular (Luft, 1971a) ylos intentos de contrastar directa
mente secciones de tejido embebidos en resinas epoxi no han sido exitosos
(Gustafson y Pihl, 1967).

Por el tamaño de su molécula, elRR nopuede penetrar elcitoplasma
de la mayoría de las células. Aúnenbloques de tejido de 0.5 mm lapenetra-
dón se limita a ~ lOOja; la reacción seproduce enlos espades extracelulares
donde seunea los polisacáridos ácidos (Luft, 1971b). La membrana plasmática
normal "intacta" fijada noestotalmente impermeable alRR, pero lapermeabi
lidad es muy baja. Laconcentración llegará a sercasi igual enel dtoplasma y
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los espacios extracelulares, dependiendo de la tasa de difusión de RR hacia el
interior y de las cantidades de este colorante que se unan a pequeñas cantida
des de materiales afínes.

Es altamente tóxicoy no debe ser utilizado como trazador in vivo (Luít,
1966,1971a; Tani y Ametani, 1970).

ÁCIDO TÁNICO (AT)

Esunasustancia natural presente en la madera, la corteza, las hojasy
las raíces de casi todas lasplantas. Es particularmente abundante en creci
mientos patológicos denominados "agallas" (Chaplin, 1985). Fue introducido
como fijador adicional paraespecúnenes biológicos en microscopía electróni
ca por Mizuhira y Futaesaku (1971,1972). El término "galoilglucosa" define
de manera más precisa laquúnica del ácido tánico. Supeso molecular varía
de acuerdo con la fuente natural. Las galoilglucosas debajo peso molecular
tienencaracterfeticas más apropiadas para suempleo enelprocesamiento de
muestras biológicas para ME porque penetransatisfactoriamente lascélulas e
inducen un contraste general yuna delimitación fina delas estructuras extra
emtracelulares, especialmente de lasmembranas (Simionescu y Simionescu,
1976). La mayoría de preparaciones comerciales tiene tma fórmula empírica
^76^52046 depeso molecular 1701. Es soluble enagua.

El ácido tánico actúa primariamente como mordiente entre las estruc
turas fijadas con osmio y plomo, yestabiliza ciertos componentes; produce
1"™ preservación satisfactoria de las membranas (continuidad y configura-
aónMaminar), de las láminas básales, el colágeno, microtúbulos, estructura
tma de los filamentos del músculo, conjuntos de filamentos, dentro yfuera de
as células, yuna alta densidad de la matriz citoplasmática. En general, estos

componentes sehacen más resistentes alaextracciónen tejidos fijados y trata
dos posteriormente con ácido tánico, yalos daños causados por la deshidra-

^ subsiguientes. Lafijación conácido tánicoy glutaraldehídommbe drásticamente la destrucción de los filamentos de actina ylos hace más
resistentes al tratamiento con osmio (Maupin yPollard, 1983).

Pero el áddo tánico no necesariamente tiene propiedades de fijador o
co orante per se (Wagner, 1976; Chaplin, 1985). La fijación con ácido tánico
so ^ente es muy pobre: hay desorganización masiva yextracción del tejido,
de donde se deduce que no actúa como fijador primario (Simionescu y
Simionescu, 1976). En ausencia de metales pesados las células tratadas con
AT muestran poca electrodensidadycontraste, yla estructura delas membra
nas noseobserva. El mayor contraste seobtiene después de coloración con
acetato deuramlo ycitrato deplomo. El ácido tánico también tiene imefecto
mordiente sobre secciones epoxy (Dae etal., 1982).
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La fijación de pulmón con glutaraldehído y el tratamiento del tejido
con ácido tánico preserva las fosfatidilcolinas como estructuras lamelares al
tamente ordenadas que resisten los procesos de deshidratadón e imbibidón.
Se sabe que los cuerpos secretores de los neumodtos tipo ü, contienen altas
proporciones de fosfolípidos saturados. La esfíngomielina que contiene una
base colina también se preserva. Eláddo tánico interactúaconlamitad colina
de las fosfatidilcolina para formar im complejo queesestabilizado conOsO^
(Kalina y Pease, 1977a). La reacción es pH dependiente sugiriendo una
interacción iónica. La fijación con osmio despuésdel tratamiento con áddo
tánico es un requisito para su retendón ya que en ausenda de osmio el com
plejo no resiste las técnicas convendonales de deshidratadón.

La permeabilidad de los tejidos al ácidotárüco varíaconsiderablemen
te entre los diferentes tipos celulares. Enlamayoría de tejidos con excepdón
de las superficies seccionadas, eláddo tárüco nopenetra através demembra
nas celulares intactas (Van Deurs, 1975; Blanchette-Mackie et al., 1982). Una
alta concentración deácido tánico (80 mg/ml) y400 mM de glutaraldehídoen
amortiguador cacodilato facilita la penetradón del reactivo, con una notable
extracción dela matriz dtoplasmática. Cuando se emplea amortiguador fosfato
pocas células son penetradas.

Aplicación del ácido tánico a bloques de tejido para ME

Para efectos desuaplicadón al estudio de tejidos para microscopía elec
trónica, elácido tánico se emplea encombinadón con glutaraldehído amorh-
guado, en concentraciones de 1ó2% (Pizzolato yLillie, 1973; Wagner, ^^76,
Kalina y Pease, 1977a; RohoU etal., 1981; Fujikawa, 1983; Maupin yPollard,
1983; Takagi etal., 1983; Cotell yHopper, 1985), aunque algunos autores han
empleado concentraciones menores (Begg etal., 1978) omayores (Lafoimtain,
1976). La soludón fijadora debe prepararseextemporáneamente. Cuando el tra
tamiento con ácido tánico precede la fíjadón con osmio, es necesano hacer va
rios lavados con amortiguador para eliminar trazas del reactivo y evitar la
formación de precipitados finos, probablemente por interacdón con protefrias.
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Capítulo 5

COLORACIÓN NEGATIVA

El trabajo de Hall (1955) constituye el primer antecedente del método
de coloración negativa (CN) en microscopía electrónica. En un estudio sobre
elefecto del tratamiento de virus vegetales con colorantes positivos, este au
tor describió la observación de "imágenes anómalas" con im incremento de
contraste alrededor de las partículas virales yno la impregnacióndel^tei^
denso. El contraste inverso fue el resultado del depósito de áddo fosfbtüngstico
(AFT) -pH 4.0 -4.5- alrededor de los especünenes. El significado de este ha
llazgo sólo fue correctamente interpretado por BrenneryHome en1959,
nes en un intento por aumentar el contraste del bacteriófago T2 con An
neutralizado con hidróxido de potasio, obtuvieron una notoria preservaa n
de los fagos, técnica que ellos denominaron "coloración negativa
espécimen mismo es transparente rodeado de material electrodenso. A e-
rencia deloque ocurre enlacoloración positiva, el colorante no reacaona con
las macromoléculas del tejido.

El procedimiento básico de rodear las partículas con materfal
electroopaco permanece como el principio fundamental en la investigaa n
de la estructura y función de virus, bacterias y sus componentes, e
mitocondrias, de membranas biológicas yartificiales, de c^ios yflage os, e
anticuerpos, de microtúbulos, colágeno, complejos de enzimas ycomponen
tes musculares entre otros (Home, 1991). El colorante electrodenso rodea las
partículas virales ypenetra en la superficie de surcos yorificios, dando una
imagen clara de la superficie exterior de las partículas (Field, 1982), algunas
veces elcolorante penetra alinterior de las cápsides obteméndose ima imagen
delperfilde la envolturaextema. Laaplicación deesta técnica, permite esta
blecer las formas a nivel molecular, preserva laestructura macromolecular y
minimiza eldaño del espécimen por irradiación (Hayat, 1986).
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La introducción y estandarización de este método, que se conoce como
microscopía electrónica directa, DEM,es esencial en el diagnóstico de partí
culas virales y ha sido aplicado a todo el espectro de grupos de virus y a la
búsqueda de nuevos agentes cultivables o no cultivables. La detección de rota,
astro y calicivirus que producen epidemia de gastroenteritis y se desprenden
de heces, infecciones por herpes simplex, varicella zoster, varicela, viruela,
infección congénita decitomegalovirus, hepatitis viral, dermatitis contagiosa
pustvdar, molusco contagioso yverrugas, fueposible solopor ME. (Brandtet
al., 1981; Gelderblom etal., 1991; Mahony y Chemesky, 1991).

Laespecificidad de lasreacciones antígeno-anticuerpo ofrecen medios
adicionales para concentrar partículas selectivamente enriquecidas
(Gelderblom et al.,1991). Estaúltima técnica conocida como inmunoelectrón
rmcroscopía (lEM) y susvariaciones sonde gran importancia en la identifica
ción específica de partículas virales.

El desarrollo del análisis deimágenes demicrografías electrónicas de
alta resolución de especímenes coloreados negativamente ha permitido la re
construcción deimágenes biy tridimensionales hasta unaresolución de2nm.
Estos nuevos métodos de análisis, combinados con lahabilidad para formar
Regios cristalinos de ciertas moléculas biológicas, puede proporcionar im
desarrollo estimulante en cristalografía en estudios por microscopía electró-
mca(Home,1991).

COLORANTES NEGATIVOS - PROPIEDADES

, . reactivos usualmente empleados en la coloración negativa son ela ofosfotúngstico (AFT), el acetato de uranilo y el molibdato de amorüo.
conocidos,el formato de uranilo y el tungstato de metUaminaléi^ueden ser empleados. Con excepción del acetato de uranilo que se

j fas soluciones generalmente se utilizan en un rango de pH
® fa neutralidad porpocos segimdos paraevitar la reacción conprotemas, ypor ende la coloración positiva del espécimen.

aA colorantes negativos disponibles, el ácido fosfotúngstico a pH^ confiablepara el trabajo de diagnóstico general. Sin embargo, loss contungstatos origmanunruido de fondo menos granular ypreservan mejor
aes ctura de paramixovirus que los fosfotungstatos. Los fosfotungstatos a

menudo producen mejor definición de los virus eneldiagnóstico veterinario
SI se emplean apH 6yno apH 7, yson superiores al molibdato de amoiüo y
al acetato de uramlo paraexamen de coronavirus fecal.

Factores que influencian lacoloración negativa

La coloración negativa puede serinfluenciada pordiversos factores:
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a. Las propiedades y en particular el pH y la concentración del colorante.

b. El procedimiento de coloración negativa utilizado (temperatura, dura
ción, método de un paso o secuendal, método de secado).

c. Las propiedades de la superficie de la estructurabiológica y del mate
rial de soporte.

d. El tamaño de la estructura biológica también puededeterminar el re
sultado de la coloración negativa (Nermut, 1991).

Las soluciones de acetato de uranilo tienen un pH de ±4.3. Empleado
como colorante negativo el acetato de urarüloes superiorpara la demostra
ciónde las glicoproteínas de lasespíenlas y knobs asociados con laenvoltura
viralyproduceun contraste mayor que elAFT yelmolibdato deamonio. Si se
aplica por un tiempo mayor de3 minutos, elacetato deuranilo puede pen^
trarelvirióny colorea lasestructuras submembranosas. La coloraciónnegati
vacon unasolución ligeramente alcalina deAFT es más apropiada para los
capsómeros delos virus ylos flagelos de las bacterias (Nermut, 1982a). ^lo
ciones desilicotungstato apH5.0 colorean la superficie devirus con cubierta
de la influenza o paramixovirus, mientras a pH 7.8 elcolorante penetra la
membrana viral y colorea el interior (Nermut, 1972).

La forma de los virus más delicados puede ser alterada por
centrifugación a altavelocidad (Polson yStannard, 1970) ysobre larejilla por
estiramiento de la película de soporte (Ronald elal., 1977). El formato de uranilo
migra yseredistribuye bajo elhaz de electrones (Unwin, 1974); para obteiwr
verdaderas imágenes de la estructura biológica se deben emplear las dosis de
electrones más bajas posibles.

Materiales y métodos de coloración negativa

La visualización directa al microscopio electrónico de virus, por colora
ción negativa, requiere ima concentración de por lo menos 10®/nú partículas
virales enespecímenes clínicos. Aimque algunos especímenes de laboratorio
contienen unacantidad suficiente devirus, con la mayoría deespecímenes de
diagnóstico esnecesario recurrir a técnicas de enriqueciiniento de partículas
antes de la coloración negativa, de las cuales la ultracentrifugadón es la más
simple (Gelderblom etal., 1991; Mahoney yChemesky, 1991). Las técnicas de
pseudorréplica ydifusión en agar permiten la difusión de la fase líquida del
espécimen en un sustrato de agar con la subsiguiente concentración de las
partículas virales (Field, 1982).

En el trabajo de rutina se emplean rejillas de400 mesh cubiertas con
una película de Formvar (0.25 - 0.5% en dicloroetano), estabilizadas conuna
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película de carbón de 5 a 10 nm. Las rejillas deben ser hidrofílicas para mejo
rar la adherencia del material de diagnóstico. Se requiere una centrífuga de
baja velocidad para aclarar las suspensiones de diagnóstico (1500-8000 g) -
paso importante en la coloración negativa-, una cámara húmeda con parafilm
para colocar las gotas de la suspensión de las soluciones colorantes y los líqui
dos de lavado, papel de filtro Whatman N° 1, pinzas, pipetas Pasteur y im
frasco dispensador de aguadestilada. Serecomienda seleccionar dos o tres
soluciones acuosas, por ej. de acetato de uranilo no amortiguado al 1 ó 2%
(UAc), o formato de uranilo (UF) pH 4.5, soluciones de 2% de ácido
fosfotúngstico (AFT) o ácido silicotúngstico (AST), pH 6-8.0. Para trabajo de
rutina elacetato de uraniloyelácidofosfotúngstico se pueden utilizar parale
lamente(Gelderblom et al.,1991).

Existen dosprocedimientos básicos de coloración negativa, aplicables
a partículas virales, bacterias, fagos, microsomas u otros especímenes: el mé
todo deimpaso yelmétodo secuencial.

Método de diagnosis viral por coloración negativa de un paso
La técnica de coloración negativa empleada en diagnosis viral de un

paso, serealiza de acuerdo conel siguienteprocedimiento;

1- Mezclar volúmenes iguales (50 pl) delasuspensión del virus (106 -109)
yelcolorante negativo (p.e. 2% de ácido fosfotúngstico, AFT).

2 Depositar con una pipeta Pasteur una gota de la mezcla sobre parafilm.
3- Seleccionar una rejilla cubierta con película de Formvar ycarbón yco

locarla sobre la gota (la película debe quedar encontacto con lamez
cla).

4. Después de 30-90 segundos, retirar la rejilla cuidando deno dañar la
pelí^a; el exceso del líquido se remueve tocando elborde con papel
de filtro. La película de fluido sobre lasuperficie de la rejilla se deja
secar al aire.

Método secuencial" de coloración negativa
El procedimiento secuencial se hace en dos etapas:

1. Con una pipeta Pasteur se deposita ima gota desuspensión concentra
dadel espécimen sobre lasuperficie deparafilm ocera dental.

2. Sobre cada gota secoloca cuidadosamente ima rejilla de 400 mesh, de
modo quelacubierta desoporte (Formvar ycarbón) quedeen contacto
con la suspensión.
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3. Después de im tiempo adecuado (2 minutos) para permitir la adsorción
del espécimen a la película, se retira con papel filtro el excedente de la
suspensión por el borde de la rejilla.

4. Larejilla se lavaconaguadestilada paraevitarlareaccióndeprecipitación
entre el colorante negativoy lasacarosa ofosfatos presentesenlamuestra.

5. Se deposita una gota del colorante negativo sobre la superficie limpia
de cera dental o Parafilm, y secoloca sobre susuperficie lar^illa conel
virus durante 10-60 segrmdos. Elexcedente se remueve conpapelde
filtro. Se deja secar y se observa al microscopio.

Como la coloración negativa de los especímenesse hace en rm paso
separado, la adsorción se puede hacer en un tiempo más prolongado (1 a 30
minutos) para concentrar laspartículas. La difusión puede ser muy lenta de
bidoa lapresencia de componentes delgradiente (glicerol osacarosa) (Nermut
1982b). Las rejillas se pueden lavar después de la adsorción.

Elprocedimiento "secuencial" o de dospasosproduceunaimagencom
pleja causadapor lapresencia decoloranteenambas superficies. Sinembargo
difiere según la estructura. En la mayoría de los casos las macromoléculas
pequeñas o complejas son coloreadas desde abajo. Las bacterias a menudo
revelan lasuperficie superior. Los virus secolorean usualmente enambos la
dos, pero esto depende del colorante negativo yelprocedimiento utilizado.
La comprensión del modo de coloración, es decir quepartede la estructura
biológica se visualiza con el colorante negativo, es xm prerrequisito para la
adecuada interpretación y reconstrucción. En el estudio de los virus
icosahédricos es importante visualizar ima superficie del virión para deter
minar la clase de simetría icosahédrica yel número de triangulación de las
proyecciones de superficieo capsómeros (Nermut, 1991).

COLORACIÓN NEGATIVA EN LA DETECCIÓNDE VIRUS ENESPECÍMENES
CLÍNICOS

Noobstante laslimitaciones delaDEM, larapidez yeficiencia relativa
para realizar pruebas enmuestras fecales no concentradas cuando prevalecen
rotavirus, tienen un considerable valor particulannente en pacientes con
gastroenteritis. El diagnóstico al microscopio electrónico de muestras
diarreicas, no implica untiempo mayor de 6minutos Sin embargo, la detec
ción de agentes virales de ±27 nm puede ser extremadamente demorada.
(Brandt et al., 1981). Las técnicas de seccionamiento ultrafino no son útiles
cuando se requiere una diagnosis rápida.

La coloración negativa es la técnica más apropiada depreparación de
especímenes elúdeos. Lamayoría de lastécrdcas sonaplicables en la investí-



184 Gloria Romero de Pérez

gadón de infecdones cuando los virus están presentes en concentradones de
lO'partículas viralespor mililitro. Especímenes como heces, fluidos vesiculares,
tejido cerebral, verrugas, orina o suero pueden ser coloreadas negativamente
con una mMmapreparadónpara obtener resultados positivos. Los especímenes
deben ser colectados y transportados a temperatura ambiente en recipientes
sellados paraprevenir ladesecadón. Dependiendo del tipode espécimenclíni
co, lacentrifugadónpuede mejorar lapreparadón. Sise tratade heces, se pue
depreparar unasuspensión de10-20% enaguadestilada, y si es necesario, se
aclara enunacentrífuga demesa. Con este método sehém observado partículas
derotavirus, adenovirus, picomavirus, astrovirus, calidvirus, coronavirus yel
agente Norkwalk depadentes con gastroenteritis.

Los padentesconlesiones vesiculares pueden presentar en el líquido
delavesícula partículas virales deherpes simplex, varicella, oviruela. El flui
do se puede colectar de lesiones intactas, mediante jeringas de tuberculina
quecontengan unapequeña cantidadde aguadestilada. Almicroscopioelec-
trómco, la morfología de los virus herpes permite la identificación agrupo. El
papiloTOvirus humano (verrugas comunes), el virus Orf, yelvirus molusco
contagioso pox se pueden observarpor homogenizaciónde una biopsia de
tejido sólido.

Los especímenes fluidos sepueden examinar directamente o después
de centrifugacióna15.000gdurante ima hora para concentrar elvirus yluego
seresuspende elsedimento en ima pequeña cantidad de agua destilada. La
orma debe ser centrifugada a2.500 gdurante 30 minutos; entre mayor sea el
vo i^en de orina, el sobrenadante tendrá mayor cantidad de virus. El suero
con ene muchas proteínas de bajo peso molecular que pueden ser lavadas si

15nn voliunen igual de agua destilada; se requiere centrifugar agemclitóo puede ser necesaria una nueva centrifugación para obtener
unapreparaciónmás limpia. El esputo sedebe diluirenunasolución salina y
luego setrata con 20% de«-acetU cisteíha.

tqido debiopsiasode autopsias se cortem en cubos pequeños (1 mm^)
yse co en plañíasmetálicas, que permiten ciclos decongelación ydes-
conge aaónpara facilitar la liberación de las partículas virales. Una altemati-

omogeneizar mecánicamente el tejido enunmortero; lasuspensión se
o ene mezclando pequeñas cantidades de agua destilada con una pipeta
asteur deextremo fino. Los m^ores resultados se obtienenpor centrifugación

diferencial antes de la coloración con AFT (Mahony yChemesky, 1991).
Se han introducido diversas técnicas deconcentración devirus que in

cluyen filtración en agar (evaluada por coloración negativa directa, porlatéc
nica de la pseudorréplica, o después de sombreado) ultrafiltración,
ultracentrifugación yevaluación delos sedimentos resuspendidos.
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COLORACIÓN NEGATIVA - INMUNOELECTRÓN MICROSCOPIA

Inmunoelectrón microscopía

Además del método de microscopía electrónica directa (DEM), se ha
desarrollado un número importante de técnicas de inmunoelectrónmicroscopía
(lEM) para detectar virus presentes en diferentesconcentraciones, y obviar
las limitaciones de la DEM. Los métodos de inmunoelectrón microscopía se
basan en la formación de aglutinados cuando elantígenoparticuladose mez
cla con el anticuerpo correspondiente, facilitando su detección (Katz et al.,
1980; Wu et al., 1990;Mahony y Chemesky;1991). Esteprocedimiento permi
teel reconocimientomorfológico delviriónyeldiagnósticodelviruspormedio
de la reacción del anticuerpo con el virus. Esim método importante para la
detección e identificación de agentes virales nocultivables itt vitro, yparade
mostrar serológicamente la evidencia de infecciones convirus. Esta combiita-
ción de métodos inmunológicos y morfológicos tiene ventaja sobre otros
métodos que sólo ofrecen reaccióninmunológica (Katz y Kohn, 1984).

Lavisualizaciónde reacciones irummesentrevirusyanticuerpos leotor
ga ima gran versatilidad al microscopio electrónico. La técnica fue utilizada
porprimera vez por Anderson y Stainley (1941) para observar elcomporta
miento del virus del mosaico del tabaco (TMV) en presencia de su anticuerpo
específico. LalEM ha facilitado ladetección devarios tipos devirus yesmás
sensible que la DEM,pero depende de concentraciones óptimas deantígeno y
anticuerpo, ya que de otra maneranosepresenta laaglutinación; requiere un
conocimiento previo del serotipo delvirus y ladisponibilidad delantisuero
específico (Wu et al., 1990). Con esta técnica ha sido posible caracterizar y
describir diferentes tipos de virus en suspensiones purificadas o semi-
purificadas (Best etal., 1967), describir nuevos papovirus (B, K) de orina des
pués de trasplante renal (Gardner et al., 1971), observar rhinovirus en
suspensiones semipurificadas (Kapikian et al., 1972), detectar virus en
especímenes deniños con gastroenteritis, visualizeir rotavirus tipo Iy2(Brandt
et al., 1981) y detectar adenovirus (Vassaly Ray,1974), entre otros.

lEM directa

En el método directo de DEM, se mezclan volúmenes iguales (20 pl) de
antígeno y anticuerpo, óptimamente diluido, usualmente en pozos de
microtitulación. Las rejillas con película deFormvar ycarbón secolocanden
trode lospozos y se incubandurante60 minutos a37"'C enunmedio ambien
te húmedo. Después de la incubación las rejillas se lavan y se colorean
negativamente (Mahoneyy Chemesky, 1991).
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El procedimiento de lEM clásico tiene varias desventajas: requiere una
incubación prolongada (una noche), alta velocidad de centrifugación para
sedimentcir los complejos anticuerpo-virus y resuspensión antes de la colora
ción negativa (Milne y Luisoni, 1975);la reacción serológica positiva se iden
tificapor la formación de agregados,pero los reactivos deben estar en óptimas
proporciones o de lo contrario no se forman los agregados.

Estaaproximación tieneuna aplicación limitada debido a que los com
ponentes celulares y sales en la mezcla virus-antisuero dificultan la observa
ciónde losvirus. Puesto quelaspartículas virales no estánconcentradassobre
lasrejillas, los lúnites deladetección soncasi losmismos que para losproce
dimientos convencionales rápidos enlosquelaspartículas viralesse aplicana
lasrejillas sinantisuero (Derrick, 1973). Este último autor describió un méto
do de lEM, empleando ima fase sólida, recubriendo las rejillas con tm anti
cuerpo específico para capturar los virus del espécimen y eliminar el efecto
prozono.

Métodos de inmunoelectrón microscopía de fase sólida (SPIEM) (o microscopía
electrónicade inmunoabsorción, ISEM

Se ha introducido además un número importante de métodos de
mmimoelectrón microscopía de fasesólida (SPIEM). Como en otros métodos
de mmimoensayo (ELISA, por ej.) uno de los componentes del sistema es
adsorbido auna fase sólida. Desarrollados inicialmente enplantas, la aplica-
^nde los métodos de SPIEM se ha extendido al estudio de virus de animales
(Giraldo et al., 1982; Nicolaief etal., 1980; Gema etal., 1984; Svensson etal.,
1^3; Katz yKohne, 1984, Hopley yDoane, 1985) yaplicado ala identifica
ción yanálisis cuantitativo devarios virus (Furui, 1986). La concentración se
puede expresar como número de viriones por unidad de área, ypor tanto se
pueden evaluar estadísticamente yse pueden cuEintificar los efectos dela ca-
littód de la rejilla de soporte, el tiempo de adsorción, el pH, la presencia de
sales, yel tipo de colorante, factores que contribuyen aoptimizar los resulta
dos de la prueba (Katz yKohn, 1984).
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Capítulo 6
INMUNOCITOQUÍMICA

Inmunocitoquímica se define como el método de detección de un
antígeno empleando un anticuerpo conjugado con un marcadorelectrodenso
para su observación por microscopía electrónica. Las técnicas de inmu
nocitoquímica empleadas anivel de microscopía electrónica son una adapta
ción de los métodos c^e inmunohistoquímica empleados para la detección de
antígenos específicos en un tejido ocompartimiento celular, yse basan la
especificidad de la reacción antígeno-anticuerpo, que puede ser reconocida y
localizada marcando elanticuerpo oserie deanticuerpos con ima sustanaa
electrodensa.

Con frecuencia el procesamiento de los tejidos para inmunodtoquímira
esdifícil porquedebelograr dosobjetivos que generalmentenoson compa
bles: 1. Buena preservación de la ultraestructura de los constituyentes pwa
que puedan ser identificados, y2. Preservación de la inmunorreactm a y
accesibilidad de la molécula que va a ser detectada. Los procedimientos y
reactivos que preservan los elementos estructurales modifican sigm i
cativamente la configuración química de los componentes tisulares yce a
res. Con el fin de obtener resultados óptimos es necesario esta ecer un
compromiso entre los dos criterios yutilizar una combinación a ®
permita preservar la actividad biológica y los componentes es uc aes
(Bendayan, 1993.)

Anivel ultraestructural se han desarrollado tres métodos de Ioniza
ción de antígenos: el método de la ferritina introducido por Singer 0^959, el
método de peroxidasa antiperoxidasa (PAP) desarrollada por Stemberger et
al., (1970), y el de oro coloidal desarrollado por Faulk yTaylor en 1971. La
ferritina, el primer marcador de moléculas para microscopía elecfiónica, es
una protema de peso molecular 600.000, que contiene hierro en el núcleo de la
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molécula responsable de su electrodensidad. Dos desventajas han desestimulado
suempleo: 1. La prepEiraclóndel conjugado de ferritina es técnicamente exigen
te ya que requiere ima alta concentración de anticuerpo, y de pasos adicionales
para eliminar de la mezcla de conjugados agregados anticuerpo-anticuerpos
indeseables, o anticuerpos libresque puedan permanecer en la solución e inter
ferir con la reacción de mareaje, y 2. Las marcas son de tamaño pequeño y
electrodensidad moderada (Romano y Romano, 1977; De Mey, 1983). En el
método peroxidasa-antiperoxida (PAP), elproducto de la reacción es un preci
pitado electrodenso ylalocalización del antígeno esimprecisa.

Apartirdeltrabajo deFaulk yTaylor en1971, el usode orocoloidal, im
rnarcador altamente electrodenso, se constituyó en el método inmuno-
citoqumuco más importante. Sumayor ventaja esqueseobtienenmarcasdis
cretas muy electrodensas. Puede utilizarse para microscopía óptica y
electeórüca. Favdk yTaylor identificaron por microscopía electrónica la pre
sentía de antígenos de superficie de Salmonella con un antisuero de conejo
anü-Salmonella marcado con partículas de oro coloidal de 5 nm. El método
origmal presentó limitaciones porque no todas las especies de inmimo-

se unen firmemente al oro coloidal; el método proteína A-oro in-
bodutído posteriormente porRomano yRomano (1977) superó esta dificultad.
n 1987 Bendayan introdujo el complejo proteína G-oro coloidal que tiene

propiedades similares alaproteína A-oro coloidal yventajas con respecto a la
reactividad yafinidad por im rango más amplio deanticuerpos policlonales y
monoclonales (Bendayan yGarzón, 1988).

ORO coloidal

La apücatíón del método de oro coloidal para detectar reacciones
^ 5®'̂ o^^ticuerpo sobre secciones seconsidera una de las formas de colora-

aon positiva en microscopía electrónica. El oro coloidal ha probado ser un
marca or muy valioso en la detección de moléculas, y puede seraplicado a

COTtro'̂ de problemas. Es un coloide liofóbico que consiste de uncen o eoro, la partícula en símisma, rodeada por una capa superficial de
mnes uL1 adsorbidos; estos iones son los responsables delacarga negativa

^ estabilidad del coloide puro (antes de la adición de unestabüizador molecular, por ej. una proteína) depende de la presencia de esos
mrtós que crean un potencial para la repulsión electrostática (Geoghegan y

c erman, 1977). En solución acuosa, el oro coloidal permanece ensuspen
sión por repi^iónelectrostática (SlotyGeuze, 1981). Si se adicionan electrolitos,
las capas de iones se comprimen yla distancia de «cohesión» crítica sereduce
facilitando la floculatíón, a menos que se estabilicen por proteínas u otras
macromoléculas que seunen rápida yespontáneamente asusuperficie cuan
do se mezclan (Hyatt, 1989).
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Las cualidades y ventajas de las soluciones de oro coloidal como mar
cador en inmunocitoquímica para microscopía electrónica han sido señaladas
por varios autores (Geoghegan y Ackerman,1977;Sloty Geuze,1981; Bendayan
1989, 1993; Horisberger, 1981; 1989; 1992;Horisberger et al., 1975).Se emm-
cian las más importantes:

1. Por su alto númeroatómico (79), eloroimparteunaaltaelectrodensidad
a las macromoléculas biológicasy no se confundenconconstituyentes
celulares.

2. Esima soluciónhidrofóbica cargada negativcunente formada porpartí
culas metálicas electrodensas; se puede complejar por adsorción
electrostática no covalente con varias moléculas (ej. proteína A
estafilococal, inmunoglobulinas, lectinas, toxinas, glicoproteínas,
enzimas estreptavidin, hormonas, emtígenos péptidos conjugados aal
búminade suerobovino), formando complejos oro-ligandos estables y
bioactivos, denominados sonda oro.

3. Laadsorción ylaformación delcomplejo proteína-oro noafecta laacti
vidadbiológica de la molécula marcada conservando laorientatíón y
conformación apropiadas, de modo que los sitios reactivos están ex
puestos a las moléculas sonda (anticuerpos, enzimas, ledtina, etc.).

4. Se pueden preparar soluciones monodispersantes conpartículas de oro
coloidal detamaño yforma uniforme, demanera reprodutíble yabajo
costo, con tamaños de partícula dentro de im rango de 2a150 nm de
diámetro. Las soluciones de oro permanecen estables durante vanos
meses bajo condiciones adecuadas dealmacenamiento a4®C.

5. El pK, y la concentración de la protefiia influencia el proceso de
adsorción.

6. Por ser uno de los marcadores más pequeños (2 nm), seobtiene ima
mejor resolución en citoquímica.

7. La naturaleza particulada del oro coloidal facilita la localización preci
sa de lasestructuras marcadas; elrango detamaño garantiza una a ta
flexibilidad en resolución lateral.

8. Se pueden localizar antígenos de superficie eintracelulares con partí
culas de oro.

9. La preparación relativamente fácil de diferentes tamaños de partícula
de oro, permite marcar dos omás sitios blanco en lamisma sección por
aplicaciónde sondas monodispersas de orodevarios tamaños.

10. En contraste con la ferritina, el oro coloidal tiene poca afimdad espon
táneapor lasresinas empleadas enmicroscopía electrónica yporlotan-
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te tiene bajos niveles de adsorción inespecífica; es adecuado como mar
cador posimbibidón.

11. La posibilidad de efectuar una evaluación cuantitativa de la intensidad
y de la distribución espacial de las marcas le otorga una dimensión adi-
donal a la dtoquúnica.

12.

13.

14.

15

Las partículas de oro demuestran una alta densidad electrónica con
capacidad de una fuerte emisión de electrones secundarios y
retrodispersados, características físicas que hacen de las partículas de
oro im excelentemarcador para microscopía electrórüca de transmisión
(TEM) y microscopía electrónica de barrido (SEM).

Las partículas de oro se pueden localizar sobre superficies celulares
con microscopía electrónica de barrido (SEM) sin cubierta metálica.

Elmétodo de orocoloidal tambiénofrecela posibilidad de detección a
nivel demicroscopía óptica.

El alto coeficiente deelectrones retrodispersados delorosugiere queel
aumento de contraste de la imagen puede proporcionar una alternativa
superior para análisis cuantitativo visual de moléculas blanco o análi
sisporcomputador.

16. Las secciones marcadas con oro coloidal se puedencontrastar con los
colorantes electrónicos convencionales, facilitando el estudio de la es
tructura fina deestructuras submembranales que son más difíciles de
obstar en estudios con ferritina y a menudo son destruidas con la
técnica deperoxidasa de rábano.

Adsorción deproteínas al orocoloidal

^ unión de oro coloidal a macromoléculas sedebe posiblemente a la
adsorciónestable electrostática, no covalente (Bendayan, 1989). La adición de
proteínas puede proteger oestabilizar eloro coloidal de losefectos de un in
cremento en la concentraciónde electrolitos, previene la cohesión delas partí
culas ^tresíyal mismo tiempo convierte la solución de oro liofóbica enliofílica
(Geoghegan yAckerman, 1977).

Factores como el pH, la concentración, la solubilidad y lacarga de la
proteú» afectan elproceso deadsorción (Geoghegan y Ackerman, 1977). Las
condiciones óptimas de unión se deben establecer para cada molécula que se
desee marcar. En general, lamáxima imión ylamayor estabilidad de uncom
pilo se obtiene cuando la solución de oro coloidal tiene un valor cercano o
ligeramente por encima del pimto isoeléctrico (pK,) de la macromolécula

i
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(Goodman et al., 1981). En algtmos casos se requiere un rango restringido de
pH muy preciso, en tanto que en otros casos el pH puede fluctuar del lado
básico del pKj (Bendayan, 1989).

Cada proteína puede tener ima actividad específica diferente después
de la adsorción, pero no existe una idea clara sobre la orientación de las pro
teínas adsorbidas y los posiblescambios conformadonales por la adsorción
sobre las partículas de oro (Park et al., 1989).

Métodos de síntesis de oro coloidal

Se han desarrollado varios métodos de preparación deorocoloidal de
diferentes tamaños de partícula. Los métodos de citrato de sodio de Frens
(1973) y de citrato de sodio-ácido tánico son considerados por algunos auto
res como los más confiables; son fáciles de preparar y producen partículas
monodispersas de tamaño uniforme (Slot yGeuze, 1981; Bendayan, 1993). Se
indica el método citrato de sodio.

Citrato de sodio 15 nm

1. Preparar 100 mi de una solución stock de HAuCl^ al 2% en agua
tridestilada.

2. A partir de la solución stock anterior, preparar 100 mi de HAuQ^ al
0.01% en un Erlenmeyer de 300 mi.

3. Cubrir el frasco con papel aluminio para evitar laevaporación.
4. Llevar a ebullición lasolución sobre una placa decalefacción.

Cuando lasolución está hirviendo, adicionar rápidamente 4mi de una
solución de citrato desodio (Na3CjH507.2 HjO) til 1%.

5. Cubrir el frasco con papel aluminio ymantener la solución en ebulli
ción durante10 minutos hasta cuando seobtenga imcolor rojo brillante
(el color rojo-vino característico del oro coloidal). La solución clara im-
cialmente tiene untono gris-púrpura, luego cambia apúrpura oscuro y
finalmente vira arojo brillante. Una vez se obtiene el coloide, el calen
tamiento prolongado no produce cambios en el tamaño de las partid
las. La adición deelectrolitos induce floculadón, ylasuspensióncolom^
se toma de color rojizo oscuro. El oro coloidal floculado precipita rápi
damente y no puede formar complejos proteüia-oro.

6. Retirar la solución de laplaca de calefacción ydejarla enfnar.
Para preparar los 100 mi desolución deoro coloidal es importante uti

lizar im Erlenmeyer de 300 mi, demodo que la base expuesta al calor sea
grande (Bendayan, 1993).
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Si se desea obtener partículas de oro de tamaño diferente, se varía la
cantidad de dtrato de sodio que se adiciona al HAuCl^. En general, el tamaño
de las partículas de oro es inversamente proporcional a la cantidad de citrato
trisódico adicionada: cuando se incrementa la cantidad de citrato trisódico se
reduce el diámetro de las partículas de oro; si se disminuye la cantidad de
citrato, alimenta el tamaño de la partícula de oro.

Las suspensiones de orocoloidal frescas se pueden emplear en la pre
paraciónde complejos proteíha-oro (Bendayan, 1993).

Cuidados durante la preparación del oro coloidal

Esmuyimportanteelusode vidrieríaescrupulosamente limpia (Handley,
1989a). Cualquier impureza presente sobre lasuperficie del vidrio alterael resul
tado final eneltamaño delas partículas, o puede inducir floculación de lassus-
ponsiones deoro (Geoghegan y Ackerman, 1977). Lavidrieríase debe lavar con
áddo nítrico o tratarla con silicona. Si se usa ácido m'trico, es necesario hacer
varios enjuagues con agua dechorro y finalmente con agua tridestilada. Para
«siliconizar» la vidriería, se vierte unvolumen pequeño de «Sigmacote»' enun
erlenmeyer y luego se recupera en el frasco original para usos posteriores. El
reapientesedrena ysedeja durante lanoche a 47°C. Éste aparecerá cubierto con
unapelícula aceitosa. Luegoselava conAlconox seguidode varioslavadoscomo
sedescribió más arriba (Dykstra, 1993). Según algimos autores este tratamiento
uoesestrictamentenecesario y recomiendan filtrar las soluciones en miliporo de
0^p, emplear agua tridestilada en la preparación delas soluciones y reservar
^rieríá exclusivamente para la preparación de oro coloidal (Handley, 1989b,
Bendayan, 1993). Estas precauciones reflejan el efecto adverso que pueden tener
residuos de contaminantes sobre la preparación de oro coloidal.

Sesugierepreparar unasolución stock de tetracloruro de oro (2%); esim
reactivo muy higroscópico, lo que hace difícil pesar conprecisión cantidades
pequeñas para cada preparación deoro coloidal. Las soluciones stock se pue
den guardar a4°, protegidas de la luz durante varios meses (Bendayan, 1993).

FACTORES QUE AFECTAN LA COLORACIÓN CON ORO COLOIDAL

Los factores que afectan lacoloración con oro coloidal sepueden siste
matizar entres grupos (Park etal., 1989):

• Condiciones experimentales

Existen seis variables relativas a las condiciones experimentales que
afectan elgrado decoloración con oro coloidal: laconcentración de laspartí-

1 Solución especial de silicona queforma fácilmente una película delgada sobre el
vidrio repelente al agua
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culas de oro («), la temperatura (T), la viscosidad del medio de coloración (y),
el radio de los marcadores de oro (r),el tiempode coloracióny la probabilidad
de que las partículas interactúen con moléculas blanco (p).

• Naturaleza del sustrato

Entre los factores relativos al substrato se incluyen: a. Presencia de
moléculas blanco accesibles a las partículas de oro e interacción de lasdos
proteínas; b. Disociación delcomplejo como resultado del procesamiento del
tejido induciendo artificios porlapérdida deprotefiiasblanco; c. Afinidad de
lasmoléculas sondaylasmoléculas blanco, yd.Flexibilidad delas moléculas
blanco para lograr ima complementariedad óptima.

• Factores relativos de las partículas de oro

Se han identificado dnco factores relativos a laspartículas deoroque
afectan la coloración: a. Impedimento estérico debido al tamaño de partículas
oro; b. Actividad delas moléculas sonda sobre las partículas de oro; c. Libera
ción delasmoléculas sonda delas partículas deoro, d. estabilidad de las pM-
tículas de oro y coloración inespecífica y e. coloración inespecífica
especialmentepor la unión de la proteíha a elementos del tejido conectivo y
colágeno altamente cargados del espécimen. También influye el método de
preparación del oro coloidal yel método de mareaje utilizado. La manera mfe
efectiva ycorriente deprevenir la coloración inespecífica es adicionaral esp
cimen una solución inocua de proteíha antes de aplicar el marcador de oro.

PROTEÍNA A

La proteína Aes un constituyente de la pared celular de la mayoría de
cepas de Staphilococcus aureus; la molécula consiste de tma simple ca OTa
polipeptídica con un peso molecular de 42.000. Tiene una gran estab a a
cambios de temperatura, valores de pH yvarios agentes desnahira s.
La propiedad más importante de la proteína Aes su afinidad por as
iiununoglobulinas IgG alas cuales se une porel fragmento Fe. Es una reaca n
no específica «pseudoinmune» que no interfiere con la uní n e a
inmunoglobulina a su emtígeno, contrariamente a lo que
de unantígeno alos sitios Fab de un anticuerpo (Forsgreny Sjoquist, 1966).
proteína Aesfuncionalmente bivalente; aimque tiene cuatro regiones alta
mente homólogas deunión capaces de unir IgG, sólo dos de ellas se expresan
enlamolécula intacta (Langone, 1982). Estas interactúan predom^ntemente
enlos dominios CHjyCH^ de la región Fe del anticuerpo. Estudios recientes
sugieren una menor afinidad entre laproteína Aylas regiones Fab dealgunas
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Igs (Lcingone, 1982) como IgG e IgE,y una reacción moderada con IgA e IgM
(Bendayan, 1989).

El compilo proteúna A-oro coloidal es estable y puede ser empleado
con éxito para marcar antígenos durante la preimbibición (Romano y Roma
no, 1977) y la posimbibidón (Roth et al., 1978) facilitando la localización
ultraestructuralde antígenos tisulares.

Proteína A-oroesuna técnica de inmunocitoquímica indirecta de dos
pasos basada sobre la afinidad entre im anticuerpo y su correspondiente
antígeno, y la habilidad de la proteína A para unirse al fragmento Fe de la
mmimoglobulina G. Elprocedimiento incluyela exposiciónde las secciones
detejido alos dos reactivos prindpales -el anticuerpo específico yelcomplejo
proteíha A-oro- (Bendayan, 1993).

Los parámetros importantes para eléxito delapreparación de comple
josestables yactivos de proteúna A-oro coloidal son elpHdelasuspensión de
oro y la determinadón dela mínima cantidad de proteína que se requiere
para suestabilizadón. Aunque elpK, delaproteína Aesde5.1, loscomplejos
seproducen generalmente enunrango de 5.9-6.2 (Hyatt, 1989). Variaciones
relativamente pequeñas en la propordónproteína A-partículas deoro induce
alteradones significativas en la reactividad de los conjugados. Los mejores
complejos se obtienen cuando se realiza una estabilización a pH 6.0 con 6pg
de protema A/mi de oro coloidal para partículas de 5a10 nm de diámetro, y
15 pg de proteína/ mi para partículas de 15 nm.

Métododepreparacióndelcomplejo proteínaa-oro
(BENDAYAN, 1993)

® preparadón del complejoproteúna A-Oro se debe obtener el
p adecuado delasuspensión deoro como sedescribe a continuadón:

pH de la solución deorocoloidal

1. mezclar la proteína Acon la suspensión de oro coloidal, se
ebe ajustar el valor correcto de pH de la suspensión de oro. Éste se

ajusta con HQ 0.1 NÓK2CO3O.2 N. Las suspensiones de oro coloidal
nopueden serinmersas enunelectrodo standardporqueloobstruyen
(Bendayan, 1993).

Preparacióndel complejo FroteínaA oro-coloidal (15 nm)

Se disuelven 150 pgde proteína Aen0.2 mi de agua destilada en un
tubo deultracentrífuga, y se vierten rápidamente 10 mi de la suspensión de
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oro coloidal (15 nm) mientras se mezclan los dos reactivos. El orden de adi
ción de los dos reactivos es importante; la solución de oro se debe adicionar a
la solución de proteúna para prevenir la formación de agregados. La forma
ción del complejo tiene lugar durante la mezcla, y ima simple centrifugación
es suficiente para recuperar el complejo proteína A-oro separando de la pro
teúna A que no se une. Los tubos de la ultracentrífugadebenserde poliestireno.

La centrifugación se debe realizar sin demora a 4°Cempleemdo im rotor
de ángulo fijo Beckman Ti50 y una ultracentrífuga Beckman a 25.000 r.p.m.
durante 30 minutos. La cantidad de proteúna A es diferente (60 pg) paia. las
partículas de oro más pequeñas,y lacentrifugaciónsehace porperíodos más
largos de tiempo (60 min) a 40.000 r.p.m. Para partículas másgrandes (>30
nm), se debe incrementar la cantidaddeproteína, ylacentrifugaciónsereali
za a una velocidad menor (15.000r.p.m.) durante 30 minutos.

Después de la centrifugación los tubos se remueven dela centrífuga
cuidadosamente yelcomplejo proteína A-oro serecupera rápidamente. En el
tubo de centrífuga hay tres fases:

1.Unsobrenadante claro que contiene protema Alibre; 2. Un preapita-
do oscuro que generalmente se adhiere sobre im lado del fondo del tubo;re
presenta el oro que.no esestabilizado porlaproteína, y3. imsedimento rojo
en el fondo que corresponde al complejoproteíha A-oro.

Elsobrenadante se aspiracuidadosamente yseremueve completamen
teporque contiene proteína Alibre. Si se contamina elcomplejo proteto A-
oroconproteína libre disminuye laeficiencia delasonda, porque esta última
compite con elcomplejo proteúna A-oro por los sitios de unión Fe durante la
marcación. Cuando seaspira este sobrenadante es conveniente hacerlo haste
tocar elsedimento rojo ydescartar una pequeña cantidad de éste con las últi
mas trazas del sobrenadante. El oro que no es estabilizado se deja en el fondo
y solo se remueve cuando se lave el tubo. Poresta razónes importante em
plear un rotor de ángulo fijo para evitar que elcomplejo yeste sedimento se
depositen conjuntamente, haciendo difícil la separación en el paso final de la
centrifugación.

El sedimento proteína A-oro (cerca de 0.5 mi) serecuperayse resuspende
en 1.5 mi de PBS 0,01 mol/L (PBS: NaH^PO, /Na,HPO^ Na C10.14 mol/L)
pH 7.3 que contenga 0.02% de polietilenglicol PM ~ 20.000 y sealmacena a
4°C. En elmomento del mareaje esta solución se diluye de 5a10 veces con el
mismo amortiguador paraobtener una solución con una absorbancia de0.5 a
1 a 525 nm.

LaproteúiaAnosedebecongelar; cuando sealmacena a4°C encondi
ciones estériles, su actividad permanece inmodificada durantevarios meses.
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PROCESAMIENTO DELOS TEJIDOS PARAINMUNOCTTOQUÍMICA

La preparación de los tejidos requiere procedimientos que alteran las
propiedades quúnicas de la mayoría de los componentes. Las condiciones
óptimas son aquellas que retienen la actividad biológica apropiada para que
se realicenlas reacciones citoquiinicasen estructuras adecuadamente preser
vadas(Bendayan, 1989). La fijación y la imbibición pueden afectar (reducir,o
algunas veces incrementar) la iimumorreactividad modificando la estructura
delantígeno reduciendo o suprimiendo la afinidad del anticuerpopor algu
nosepítopes, extraer losantígenos de los tejidos,modificar la permeabilidad
del t^ido, o modificar la hidrofilicidad(Doerr Schott, 1989).

Conelfinde retener laspropiedadesquímicas,los fijadores se emplean
enbajas concentraciones (0.5-1% deglutarcddehído; 2-4% deparaformaldehído
olacombinación de0.1% deglutaraldehído y 4% de glutaraldehído, o tam
bién 4% de paraformaldehído-lisina periodato, a temperatura ambiente du
rante dos horas, oa4°C por períodos detiempo más largos (> de 24 horas); el

con amortiguador se debe reducir a un tiempo muy corto porque esta
fijación es reversible (Bendayan, 1989; Bendayan, 1993). Ciertos antígenos como
los de superficie asociados a la identificación de algunos linfocitos son tan
frágiles que aún después de iina fijación aldehídica odel método de imbibi
ción más suaves, nopueden serlocalizados con el método tradicional sobre
pillas (Newman yHobot, 1989). Como norma general, las condiciones de
fijación e imbibición deben ser establecidasen cada caso.

Un número sorprendente de antígenos resiste el procesamiento con-
fos tejidos paramicroscopía electrónica (2a 4% de glutaraldehído

yÜ.5 a2% de osmio) sin enmascarar laretención delaantigenicidad, eviden-
aando una notable estabilidad delas sustancias tisulares (Doerr Schott, 1989;
Bendayan, 1989; Bendayan, 1993).

La formación de grupos aldehido libre en los tejidos que promueven
coloración inespecífica se evita incubando los tejidos con 0.15 ml/L de glicina
olisma enPBS ocon soluciones de0.5 mol/LdeNH.Cl antes de la deshidra-
taaón eimbibición (Bendayan, 1993).

'̂ ^^^"ollado varios procedimientos dedeshidratación eimbibi-aón aplicables en inmimodtoquímica. Algunos son considerados menos
desnaturalizantes que otros. Para cada clase de antígeno es necesario deter
minar el método que produce mejores resultados. Han sido empleadas las
resinas epoxi (Epon, Araldita,Spurr), los metacrilatos, elLowicryl (K4M, K1IM,
HM20, flM23), resinas LR (LRWhite, oLR Gold), ymás recientemente Unicryl.
El espécimen puede ser parcialmente protegido procesando a temperatura
ambiente condeshidratación parcial (con unaconcentración superior a 70%),
y una rápida imbibición enLR White o Lowicryl K4M a 0°C, o procesando a
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temperaturas progresivamente menores (DPT) en Lowicryl a -3S/-5QfC.
(Hobot y Newman, 1991).

Las proteínas integrales de membrana son difíciles de detectar con téc
nicas inmunoro posimbibición porque tienen niveles muy bajos y son muy
sensibles a la fijación. El empleo de Lowicryl,resinas LRy Unicryl son méto
dos de alta sensibilidad que preservan la ultraestructura, retienen la
reactividad, y pueden ser empleados con técnicas de oro coloidal.Con estos
métodos se pueden procesar tejidos no fijados con osmio para un mareaje
óptimo reduciendo la extracción y los cambiosconfonhacionales de las pro
teínas que se presentan durante el procesamiento incluida la imbibición. La
resina LR White aumenta la antigenicidad y tienela ventaja de ser misdble
con pequeñas cantidades de agua; los tejidos pueden ser infiltrados con esta
resina a partir de etanol al 70%evitando los efectoscausadospor el etanol.

El seccionamiento delos bloques detejido sedebe realizar con cmdado
para evitar artificios que interfieran con elproceso demareaje. Las secciones
se deben recoger sobre rejillas deníquel, con osinmembrana de soporte. La
naturaleza de la película noafecta lareacción, yaquelosdiversos reactivos no
tienenacceso al ladoopuesto delarejilla yporlotanto alamembrana misma.
Sinuna película de soporte,sepuedenperderlassecciones durante losproce
dimientos de lavado e incubación.

Lasrejillas se puedenguardardurante varios meses; lasmarcas sobre
las seccionesse conservande manerasimilar a laspreparadas recientemente.
El almacenamiento de los bloques fijados y embebidos no afecta la
antigenicidad. Esimportante sinembargo, realizar pruebas paradetemunar
lascondiciones óptimas demareaje. (Bendayan, 1989; Bendayan, 1993).

Método de inmunomarcaje (Bendayan, 1993)

1. Incubar lassecciones detejido recogidas sobre rejillas deníquel hacién
dolas flotar con las secciones hada abajo sobre una gota de PBS que
contenga 1% de ovoalbúmina (o albúmina de suero bovino libre de
inmunoglobulina) a temperatura ambiente durante 5minutos.

2. Transferir las rejillas (sin agitar) aima gota de anticuerpo diluido, du
rante 2horas a temperatura ambiente opor períodos más largos (> de
24 horas) a temperatura ambiente oa4°C. Si seincuba a37°C,eltiempo
no debe ser superior a 30 minutos.

3. Después del tiempo de incubadón, lavar lasrejillas conPBS pararemo
ver cualquier molécula de anticuerpo adherida al tejido en sitios
inespecíficos; para ello,se transfieren lasrejillas conlassecdones hacia
abajoen micro-pozos deporcelana que contienen 1midePBS; luego se
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flotan sucesivamente en dnco de estos baños por 3 a 5 minutos cada
uno. Para mejorar el proceso de lavado, las rejillas se pueden hacer ro
tar colocando las cajas de porcelana en ima placa magnética.

Incubar las rejillas sobre una gota de PBScon 0.1% de ovoalbúmina por
5 minutos como mínimo.

Transferir (sinlavar),las rejillas a ima gota de proteína A-oro e incubar
durante30minutos a temperatura ambiente. Nota: es importante que
toda laincubaciónserealice porflotación. Esimperativo que losreactivos
no tengan acceso a la otra cara de la rejilla para evitar exceso de mareaje
inespedfico por la adhesión de los reactivos a la película de soporte.

Lavar bienlasrejillas envariosbañosde PBS para remover el excesode
complejo prote^ A-oro, ycon unsurtidor de lavado con PBS. Eneste
pasolasrejillas sepueden sumergir en las soluciones de lavado. El la
vadoconelsurtidorsedebehacerconmucha precaución sin dejar caer
directamente elPBS sobre lassecciones de tejido, sinomásbiensobrela
pinza. La corriente de la solución de lavado debe correr sobre las sec
ciones ynopordebajo.

Las rejillas sedeben lavarconaguadestilada; luegose secansobreun
papel de filtro con las secciones hacia arriba. Es importante no secar
las secciones durante elprocedimiento hasta el último paso en agua
destilada.

Lassecciones se coloreande la manera convencional, con acetato de
uranilo ydtrato deplomo; sinembargo elprotocolo de coloración pue
de variar dependiendo del medio de inclusión empleado. Para tejidos
embebidos enLowicryl K4M, la coloración con acetato de uranilo se
puede reducir de 4a5minutos ycon citrato deplomo a 5segtmdos.
Cuando el tejido ha sido posfíjado en osmio, las secciones deben ser

tratadas con im agente oxid<mte para desenmascarar los sitios antigénicos.
Es necesario evaluar la especificidad del inmunomarcaje que se obtiene

con el complejo proteína A(protema G) -oro por medio de experimentos con
trol. Por lo menos tres controles se deben aplicar sistemáticamente cada vez
queseusaun nuevo anticuerpo o un nuevo tejido (Bendayan, 1989).

1. Incubar las secciones directamente con el complejo proteína A(proteí-
na G)-oro, omitiendo elpaso con elanticuerpo. Elexperimento revela
la adsorción inespecífica a la sección de tejido del complejo protema-
oro, la cual es insignificante tanto conla proteína A-oro comocon la
protefiia G-oro. Como sehace iiununocitoquünica indirecta,es impor
tante evaluar si los complejos proteína A-oro o proteína G-oro se pue-
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den unir, y revelar inmunoglobulinas endógenas presentes enel tejido.
Para evaluar este punto se exponen secciones de tejido con células
plasmáticas ricas en IgG, directamente al complejoprotefriaA-oro (o G-
oro) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Las marcas presentes
sobre las células plasmáticas revelarán la interacción entre la sonda y
las moléculas IgG endógenas, que debe ser mínima.Estaes una condi
ción sine qua non para utilizar estos complejos como sondas en
inmunocitoquímica indirecta.

2. Incubar las secciones con la solución de anticuerpo previamente
adsorbido con xm exceso de su antígeno correspondiente purificado,
seguido del complejo proteína A-oro (o protefiiaG-oro). Este control
verifica la especificidad de la interacciónentre elanticuerpoy elantígeno
en la superficie de la sección. Laabsorción delanticuerpoconsuantígeno
en solución se debe realizar dvucmte 24 horas a 4°G o durante algunas
horas a temperatura ambiente. La pureza delantígeno escrítica para la
validez de esta prueba.

3. Incubar las secciones con el anticuerpo, seguido de la protefiia A no
marcada (o proteína G no marcada) (0.2 mg/ml) durante30minutos a
temperatura ambiente, y luego un tercer paso de 30 minutos de
incubación con el complejoprotefiiaA-oro(oproteínaG-oro) a tempe
ratura ambiente. Este control verifica laespecificidad delainteracción
entre la protefrxa A (o proteína G) y las inmunoglobulinas.

DÉSENMASCARAMIENTO DE SITIOS ANTIGÉNICOS

Cuando la inmvmorreactividad es débil o inexistente, los antígenos de
lostejidos se puedenhacer más accesibles alos anticuerpos. Aunqueelosmio
puede serremovido delas secciones, la recuperaciónde la inmimosensibilidad
se reduce (Hobot y Newman, 1991). El metaperiodato de sodio produce los
mejores resultados porquenoaltera lapreservaciónultraestructural (Bendayan
y Zollinger, 1983). Las secciones serecogen sobre rejillas deníquel yseincu
bansobre unagota desolución saturada demetaperiodato de sodio duróte
30 a60 minutos a temperatura ambiente. Después de la incubación las rejillas
se lavan haciéndolas flotar sobre5 baños (mfiümo) de agua destilada para
remover cualquier traza de metaperiodato; luego se transfieren auna gota de
PBS que contenga 1%de ovoalbúmina (vernumeral 1). Esimportante conser
var el periodato a temperatura ambiente para conservar su concentración a
saturación. El tratamiento con metaperiodato de sodio de secciones no
posfijadascon osmioparece incrementar la intensidad delmareaje. Cuando
se realiza durante la preimbibición, la intensidad de lamarcación essimilar,
pero induce alteraciones ultraestructurales (Bendayan et al.,1987).
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PROTEÍNA G

La proteína G tiene propiedades similares a la proteína A: fue aislada
de la pared de cepas de estreptococos del grupo G (G148), demostrando que
es imreactivo de enlacede IgG más versátil que la proteína A (Bjork y Kronval,
1984). En contraste con la proteína A,es capaz de unirse a todas las subclases
de IgG humanas y tiene gran afinidad por las IgG monoclonales de rata y
ratón,y por IgGpoliclonales de rata, ratón,cabra, conejoy bovinos (Akerstrom
et al.,1985), en tantoquela reacción de estos anticuerpos con la proteína A es
pobre. La técnica de la protehia G-oro se basa en el mismo principio de la
proteíha A-oro; es un método indirecto de dos pasos. En el primer paso, se
forma un complejo antígeno-IgG en la superficie de la sección del tejido y
luego serevela enelsegimdo paso porincubación conelcomplejo proteínaG-
oro. Este complejo interactúa con elfragmento Fede la inmunoglobulina,de
modo que las partículas deoro permiten ladetección delossitios antigénicos.
La protema Gadiferencia delaproteúia A, interactúa con unrango más am
plio de anticuerpos policlonales de varias especies de mamíferos con ima gran
avidez (Bendayan y Garzón, 1988).

riesgos del INMUNOMARCAfE

Elmétodo de inmunoro esmuy utilizadopara identificar y distinguir
^tígenos celulcires. Sin embargo existen algimos problemas que pueden in
ducir uniones inespecíficas. Birrel et al., (1987) sugieren una serie de precau
ciones conmiras a reducirlas:

1- Cuando se prepara la sonda se deben utilizar anticuerpos altamente
específicos paraeliminar una fuente potencial de inespecificidad; es
esencial realizar unapreprueba de losproductos.

2. El anticuerpo que se use debe tener ima titulación tanaltacomo sea
posible. De esta manera esposible emplear concentraciones másba
jas de complejos anticuerpo-oro en un experimento de inmuno-
localización reteniendo patrones de mareaje específico buenos. Así
se obtienen niveles más bajos de uniones no específicas. Esto es muy
importante enpreparaciones de citoesqueleto y en inmunomarcaje
preimbibición, porque la cantidad de antígeno expuesto es
sustancialmente mayor quesobre materialque primero es secciona-
do y luego marcado, haciendo necesario emplear altas concentra
ción de la sonda.

3. Se debe tener precaución con los conjugados fluorescentes de
anticuerpos deafinidad purificados, porque la mayoría de proveedo
res comerciales incluyen albúmina de suero como estabilizador. La al-
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búmina compite con el anticuerpo en la unión al oro coloidal, reducien
do efectivamente el título del anticuerpo específico en la sonda de oro.

4. Se sugiere sustituir gelatina de pez en vez del estabilizador convencio
nal BSA para almacenar la sonda oro, o alternativamente adicionar ge
latina de pez para obtener una concentración de 0.5-1%. La gelatina de
pez es un agente bloqueador mejor que la gelatina de piel bovina y
tiene la ventaja de ser líquida a ima concentración de 1% (p/v) a 4°C.
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Capítulo 7

BASES DE LA CONSTRUCCIÓN
DE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO

DE TRANSMISIÓN

COMPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE OPERACIÓNDE UNMICROSCOPIO
ÓPTICO YDE UN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN

El microscopio electrónico detransmisión (MET) es uninstrumento ópti
co construido sobre los mismos principios de tm microscopio óptico (MO). ^
comparación del arreglo desucomponentes yde sufundonamientO/ permite
establecer lassimilitudes y lasdiferendas delosdos tipos demicroscopio.

Las similitudes se pueden resumir en cuatro sistemas fundamentales
deoperación (Figura 7-1): elsistema deiluminación, elsistema para elmane
jo del espécimen, el sistema de formadón de la imagen, yel sistema de regis
tro de la imagen.

1. Sistema de iluminación

De este sistema depende la radiadón necesaria que es dirigida hada el
espécimen. Consiste de una fuente de radiadón y lentes condensadoras que
enfocan elhaz de iluminadón sobre el espécimenpermitiendo variaciones de
intensidad.

2. Sistema de manipulación del espécimen

Estesistema seubica entrelafuente deiluminadón ylossistemas dela
imagen.

3. Sistema de formación de la imagen

El sistema de formación de la imagen corresponde a las lentes que pro
ducen la imagen final magniñcada del espécimen. Consiste de a. una lente
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Fuente de iluminación

lentes

condensadoras

Espécimen

lente objetiva

lentes proyectores

(llano de observación

Gloria Romero de Pérez

Fi^ra 7-1. Esquema general que muestra las semejanzas en la construcción de un
microscopio óptico (MO) yunmicroscopio electrónico de transmisión (MET)'.

objetiva que enfoca el haz después de atravesar la muestra yforma una ima
gen intermedia del espécimen, y b. Lentes proyectores que magnifican una
parte de la imagen intermedia para formar laimagen final.

4. Sistema de registro de laimagen

El sistema de registro de la imagen convierte laradiación enuna ima
genpermanente, sobre xma emukión fotográfica que puede ser observada v
analizada. •'

Las diferencias se pueden concretar en los siguientes aspectos:
• En un nücroscopio óptico las lentes están construidas con longitudes

focales fijas, mientras que las lentes electromagnéticas son construidas
con materiales ferromagnéticos ybobinas decobre que producen una
longitud focal que se puede cambiar variando lacorriente a través dela
bobina.

Introduction to Transmission Electrón Microscopy. Disponible en : http://
nsml,fullerton.edu/"skarl/EM/Microscopy/IntroTEM.html
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• Las lentes de vidrio (o cuarzo) del microscopio óptico utilizan longitu
des de onda visibles para la formación de la imagen; las lentes del mi
croscopio electrónico utilizan longitudes de onda caracterfeticas de las
partículas no captadas directamente por el ojo humano.

• En im microscopio óptico el aumento se obtiene por intercambio de
lentes objetivas girando el dispositivo especial (revólver) ubicadoso
bre el espécimen, y/o por cambio de las lentes oculares de diferente
magnificación.

• En el microscopio electrónicode transmisiónla magnificación (longi
tud focal) del objetivopermemece fija, en tantoquela longitud focal de
las lentes proyectoras se puede cambiarpara variarla magnificación.

• El microscopio óptico tiene una profundidad de campopequeña, ypor
tanto es posible obtenerdiferentes rüveles de enfoque enelespécimen.
Laprofundidad de camporelativamente grandeenelMET, implica que
toda la muestra se enfoca simultáneamente.

• Los microscopios electrórücos de transmisión tienen la fuente de irra
diación en la parte superior del instrumento. En im MOla fuente de
iluminación generalmente está en la base o pie del microscopio.

• Los microscopios electrónicos deben operar en alto vado (10^pa) ya
que los electrones no pueden viajar a través del aire. Esnecesario evitar
la contaminación en el MET o en el espécimen, paraevitar que sefor
men campos magnéticos.

• Debido a las exigencias devado que deben imperar en la columna del
MET, las muestras biológicas deben ser embebidas en plásticos
termoestables a 150°C, temperatura producida por el calentamiento
del haz de electrones encondiciones devado paraevitar ladesecadón
y daño de los tejidos en la columna del MET.

RESOLUCIÓN, LÍMITE DERESOLUCIÓN, PODER DE RESOLUCIÓN

Una característica inherente a los sistemas ópticos eslaresoludón. En
este aspecto es necesario precisar el significado de los términos resolución,
límite de resolución y poder de resolución, utilizados con frecuenda de manera
indiscriminada.

Resolución: es la capacidaddedistinguir dospuntos (uobjetos) localiza
dos muy cerca, como puntos (u objetos) separados.

Límite de resolución: es la distanda mínima que permite discriminar dos
puntos u objetos como entidades diferentes. El ojohumano puede discrimi-
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nar dos objetos que estén a una distancia mínima de 0.2 mm, mientras en im
microscopio óptico el poder de resolución es de 0.2p.

Poder de resolución: es la capacidad de resolución que tiene im instru
mento en ciertas condiciones de observación.

Así,es posibleestablecer la diferencia entre poderde resolución y resolu
ción: el poder de resolución es una propiedad del instrumento, una medida
que puede ser estimada sobre bases teóricas. La resolución es igual o menor
que el poder de resolución.

Lanaturalezafundamental de la luz plantea límites sobre el detalle que
estáen capacidadde resolver. Sesabe que la distancia más pequeña que pue
de ser resuelta es cerca de la de la longitud de onda utilizada (criterio de
resolución de Abbe). Así, la mitad de la longitud de onda de la radiación
empleada eselfundamento delpoderde resolución de un instrumento.

El electrónesuna partícula cargada quepuedeserfácilmente refractada
en im campo magnético, y puede ser acelerado por im potencial eléctrico.

La relación entre la longitud de onda (X) de ima partícula de masa nt
que se mueve a una velocidad, v, está dada por la ecuación de De Broglie

donde: X =

h =

m =

V =

x=—
mv

longitud de onda de los electrones

Constante de Planck (6.626 x lO'^^ergs sec ')

masa del electrón (9.1 x 10'^ kg)

velocidad del electrón

Una vez realizadas las sustituciones que asocien energía cinética (EK) a
masa, velocidad yaceleración de los electrones, la ecuación sepuede expresar:

1.23

Entre mayor sea elpotencial, elelectrónsemueve másrápido; deacuer
docon laecuación deDe Broglie, entre más corta sea la longitudde onda,la
resolución es mejor. Esto haceque la resolución teóricasea cientos de miles
mejor que la de luz.

MicroscopíaElectrónica deTransmisión (MET) - Área biomédica: teoría y PRÁcncA 211

La importancia de la longitud de onda en el MO y en el METcon rela
ción al poder de resolución se basa en la difracción. Un haz de luz que pase a
través de una apertura o de una lente y se proyecte sobre una pantalla, no
produce una imagen bien definida. Por el contrario,la imagenes ima mancha
brillante rodeada por vmaserie de discos de difraccióno discos "Airy". Los
patrones de difracción son inherentes a todoslossistemasópticos. Losanillos
de difracciónse debena divergencias angulares delasondas deluzolos elec
trones al atravesar aperturas.

La habilidad de los microscopios parahacer quepuntos objeto quees
tán muy cerca entre sí se observen en la imagen como puntos separados, se
determina con el criterio Rayleigh. Una lente ideal toma cada pimto objeto y
lorepresenta exactamente como punto enlaimagen. Una lente real toma cada
punto objeto y lo extiende enun disco circular deAiry enelplano delauna-
gen, cuyo diámetro depende de la apertura angular de la lente.

La distancia más corta entre dos discos alacual aparecenpardalmmte
separados, correspondeala mitad de la amplitud de los discos. La distancia d,
en el espacio de un objeto, estádada por lá siguiente ecuación:

Donde:

0.61

n

a

n. sen a

d =
0.61 xX

n.sena

Constante

Longitud de onda

índice de refracción del medio

lamitad del ángulo de aceptación de las lentes
= apertura numérica (AN) de la lente

Para maximizar el poder de resolución, Xdebe disminuir, namnentar,
o a aumentar.

En im MET al cual se imprime im voltaje de 60 Kv, la lon^tud de onda
(X) de un electrón puede ser de 0.005 nm y n=l (vado). Coi«iderando ima
apertura numérica de0.01 {sen a =10'̂ ), el Itodte de resoludón del sistema
después de la sustitución deestos valores enlaecuadón anterior, será de0.3
lun. Aunque elempleo devoltajes deaceleradón más altos producenelectro
nescon longitudes de onda más corta, y por tanto una mejor resoludón, las
apertvuras del MET sonel factor limitante paralograr laresoludón teórica. En
un MET moderno la resoludón efectiva es de 0.2 nm. Cuando se observa en
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un microscopio óptico con una lente de inmersión en aceite (» = 1.51, NA =
1.25 y A. = 400nm), el límite de resolución es 0.2 mm.

COMPONENTES BÁSICOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MICROSCOPIO
ELECTRÓNICO

Sistema de iluminación

En un microscopioelectrónico de transmisión (MET), el sistema de ilu
minación comprende elcañónde electrones, las lentes condensadoras 1 y 2,y
la apertura del condensador.

Cañón de electrones

En un microscopio electrónico de transmisión, el cañón consiste del
Wehneit yun filamento en forma de V, generalmente detungsteno. El Wehnelt
tiene una apertura de 1 a 3 mm, centrada justo debajo del extremo del fila
mento, y está a un potencial de voltaje ligeramente más negativo que el fila
mento (entre 100 y 500 Vnegativo con respecto a este último) rodeando los
electrones con uncampo repulsivo que seinterrumpe sólo a través de lape
queña apertura directamente enfrente delextremo delfilamento. Este voltaje
negativo repele algunos electrones emitidos hacia atrásdel filamento y redu
ce la emisión total yel brillo. El Wehnelt guía los electrones para que entren al
sistema de iluminación yasegura que la mayoría de ellos se dirijan en ladi
rección apropiada.

El filamento ocátodo, deaproximadamente 0.1 mmde diámetro, esla
fuente de electrones. El tungsteno contiene iones positivos yelectrones libres
que son fuertemente atraídos por los iones positivos. El filamento secalienta
por flujo deuna pequeña corriente eléctrica directa (CD) ~2 - 6A, durante su
funcionamiento en vacío. Esto produce una emisión termoiónica, que es esen
cialmente una nube de electrones que se forma alrededor del metal. La canti
dad de energía necesaria para lograr la emisión de electrones se llamafunción
de trabajo del metal. Aunque el tungsteno tiene una función de trabajo relativa
mente alta, tiene vma excelente producción de electrones justo pordebajo de
su punto de fusión que es bastante alto: 3653° K.

Loselectronesen el cañón son acelerados a través de una diferencia de
potencial entre elcátodo (a unalto potencial negativo) y el ánodo (con poten
cial a tierra) Figura 7-2.
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Filamento

Wehnelt

(potencial negativo)

^Haz de electrones
Anodo

Figura 7-2 . Esquema del Wehnelt, y su
relación con la posición del filamento y
del ánodo.'

(potencial positivo)

La forma y el control de la emisión del haz sonafectadaspor laspropie
dades del Wehnelt, y laaceleración de loselectrones, porelánodo. La función
de los treselectrodos (cátodo, Wehenlt, y ánodo) esaiiáloga alafunción delos
tres electrodos devm triodo. Los electrones que salen de laapertura delWehnelt
son atraídos hacia elánodo, queestá conectado a tierra. Esto explica la fuerte
atracción de los electrones altamente negativos hacia el ánodo. El potencial
negativo del Wehnelt con respecto al filamento, genera un fuerte campo
electros tático a su alrededor actuando comouna lenteelectrostática queenfo
ca la verdadera fuente (espacio cargado que rodea la pimta del filamento)
denominada región espacial decarga, para formar una imagen de lafuente de
irradiación debajo del ánodo. Esta imagen constituye la fuente efectiva de
electrones delmicroscopio. Su forma es eKptica yno drcular, porque la verda
dera fuente es lineal, y no una fuente en punta.

La diferencia en el potencial negativo entre el alto voltaje del Wehnelt y
el filamento seconoce como BIAS (polarización). En la construcción de mi
croscopios electrónicos con autorregulaciónde la polarización, éstaes con
trolada por una resistencia de polarización (ver Figura 7-3).

I balo voHaie

L
mhuncb dQ pab'íacbi

cátodo Figura 7-3. Sistema de iluminación.'

Anodo

Electrón source.(Cim). Disponibleen http
TEM Illumination. Disponible en: ht
MicroscoDv/TEM lllum.html

/ nsml.fullerton.edu/-skarl/EM/



En términos prácticos, primero se aplica un determinado alto voltaje
negativo (50, 75 o mlOOkV, y luego se incrementa lentamente la cantidad de
corriente directa (CD) que fluye a través del filamento para calentarlo hasta
lograr la emisión de electrones. El filamento caliente es llevado a un pionto
donde existe un equilibrio entre el filamento y el Wehnelt. Esto se denomina
punto desaturación delfilamento (7-4) y varía con los diferentes valores (que se
fijen) de polarización (bias settings). Una vez se alcanza la saturación, no
habrá más incremento en la corriente del haz de electrones aimque el calor
incremente. Entonces no hay ninguna ventaja en sobresaturar el filamento,
pero en cambio sí acorta notablemente la vida del filamento. Entre más alta
sea la corriente de filamento, más se acorta su vida útil. La cantidad de brillo
desde el cañón (denominada corriente de emisión) es controlada por el botón

del bias.

^ •
Figura 7-4. Imágenes de las etapas
previas (A y B) a la saturación del fi
lamento,y el punto de saturación del
filamento (C).''

Una emisión significativa del tungsteno se presenta por encima de
2200°K; a altas temperaturas la corriente termoiónica incrementa rápidamen
te, pero cuando se aproxima la temperatura de fusión, la evaporación de los
átomosdel filamento también aumenta, y la vida del filamento se reduce. Con
el uso,losfilamentos se vuelvenmás delgados por la evaporación del tungs
tenoy se rompen cercadel extremo de la V donde el calentamiento es mayor.
La vida delfilamento puedeserde alrededorde 100 horas (en condiciones de
estricto vacío realmente es de 200 horas), pero la sobresaturación por calenta
miento de 200° Kpor encima de los 2600° Kdisminuye notablemente la vida
delfilamento. Además delasobresaturación, lasprincipales causas de fallas
prematuras del filamento son las descargas de alto voltaje producidas por
polvo enla región del cañón, unvacío pobre, debido a fugas de aireoa conta
minantes en la cámara del cañón.

Lentes Condensadoras {Figura 7-5)

La función del sistema de lentes condensadoras es la de enfocar el haz
queemerge desdeelcañón sobre elespécimen, estableciendolas condiciones

TEM Illuminatíon. Disponible en; htt
Mít-roscopv/TEM Illum.himl

^nsml.fullerton.edu/-skarl/EM<
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de iluminación óptimas para visualizar y registrar la imagen. Este compo
nente del sistema de iluminación reúne los electrones que generan la primera
imagen de intersección desde el filamento, y los enfoca sobre el espécimen.

El sistema de doble condensador de los microscopios modernos adicio
na una enorme flexibilidad al sistema de iluminación permitiendo im rango
amplio de intensidades con un ajuste determinadode!cañón. Estacombina
ción de condensadores, permitedefinirun perfil delhazde electrones ("spot
size") del tamañoadecuado parailuminar sólo elárea examinada delespéci
men. La primera lente condertsadora, Cl, -de longitud focal corta-se usa para
producir un "spot size" reducidoodesmagnificado de lafuente deelectrones
(ej. pasa de un diámetro de 50pm a - Ipm, y lasegunda lente condensadora,
C2, proyecta y controla este "spot size" sobre elplano del espécimengeneran
do un ligero aumento del tamaño del haz enfocado, a - 2a3pm. La longitud
focal de esta segunda lente conderxsadora se puede variar para ampliar el haz
sobre unárea más grande del espécimen, para, por ejemplo, registrar imáge
nes con bajos aumentos.

--7 I .7-la lente condensadora

•r— T.2alertftcnndensadtira

I apertura det condensador

lerte oijetiva
—— apertura delalente objeBva

^easeiecclonacladela

/1 \ apertira
(.|.A - primera lerteWermedla

segunda lente rtermedfla

•g=ag*^ 'U^"' •9'*®

pentele defósforo

Figura 7-5. En elesquema sólo se muestra la apertura de una sola lente condensadora. ®

5 Transmission ElectrónMícroscopy (TEM).D¡sponibIe enMtp://www.ur
MRAcfem/temODtico.htm
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Con grandes aumentos se deberían emplear "spot sizes" más pequeños
sobre el espécimen, en tanto que spots de mayor tamaño pueden utilizarse a
bajas magnificaciones. Los "spot sizes" más pequeños, necesariamente son
bastante más oscuros.

El diseño de los microscopios electrónicos con dos lentes
condensadoras representa además otras ventajas: una de ellas es que la ilu
minación de pequeñas áreas disminuye la irradiación de áreas del espéci
men que están fuera del campo de observación, y reduce la acumulación
total de contaminación sobre el espécimen. Como C1 está más cerca de la
fuente de iluminación queC2, tiene un ángulode aceptación mayor(apertu
ra), y entonces colecta más electrones de la fuente, que C2 sola. La mayor
eficiencia delsistema de doble condensador significaque el brillo del cañón
sepuededisminuir, y lavidadel filamento es mayor. Elcontraste de la ima
gen se mejora como resultado de vm incremento en la coherencia de la fuen
tedeelectrones efectivamente más pequeña.

En la medida en que el spot size es controlable, el daño del haz se
puede minimizar apartes del espécimen que no seestén observando.

Aperturas delas¡entes condensadoras

Las aperturas limitan lacantidad deelectrones que golpeanla muestra
protegiéndola deirradiación excesiva. Dependiendo deldiseñodelMET, una
oambas lentes condensadoras pueden tener aperturas de tamaño variable.
Con frecuencia C1 tiene una apertura fija yC2 una apertura variable. En la
practica, la longitud focal de C1 genera un"spot size" particular mínimo, yla
ongitud focal de C2 se ajusta para variar laextensión del hazenelespécimen.
Generalmente se utiliza una pequeña placa de molibdeno con 3ó4orificios
e500,200,200 y100 pmdediámetro situadaen elextremo de un barra. Los

diferentes tamaños se pueden insertar ycentrar en la trayectoria del haz de
e ectrones durante el procedimiento de alineación, utilizando el selector de
apertoa. El taimño de la apertura C2 determina lamáxima apertura angular
(a^) de la iluminación que se observa desde el espécimen. La calidad de la
imagen es inversamente proporcional al ángulo de apertura yala intensidad
e ailuminación. Las aperturas más pequeñas remueven un mayor número
e e ecfrones periféricos, reduciendo la iluminación sobre el espécimen. La

aberración esférica se reduce obteniéndose mejor resolución. Con aperturas
de mayor tamaño la aberración esférica es mayor.

Sistemd de Didiiipuilflcion del espécimen

En esencia se trata de un dispositivo diseñado para tomar la muestra
elegida deunportamuestras que puede sermúltiple (usualmente de tipo ca-
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rrusel), y presentarla al haz de electrones "iluminante", aniveldelplanofocal
anterior de la lente objetiva.

El sistema de manipulación del espécimen está construido parareali
zar un cambio sencilloy rápido desdeelexterior delmicroscopio. Sólo permi
te la entrada de una mínima cantidad de aire en el vacío de la columna, de
manera que el vacío sea restaurado enelmenor tiempo. Se requiere cá
mara dedescompresión (air lock) que pueda aislarse de la columna, evitando
laexposición delacolumna ala presión atmosférica cada vez que se mtrodu-
ceun nuevo espécimen. Se deben disminuir las vibraciones, los cambios tér
micos, los impulsos mecánicos, ymovimientos de origenelectrostático, de ^
manera que elespécimen se mueva la menor distancia durante la exposición
de la imagen.

Generalmente los especímenes se recogen en rejillas de cobre. Éstas se
colocan enelsoporte del espécimen; después de la inserción míacámara e
descompresión, la cámara es evacuada yel soporte del espédmm se inserta
en la plataforma del espécimen del microscopio. Esta plataforma es un
micromanipulador que permite mover el espédmm mdirecdón*ey,
queñas distancias (~10nm). Dependiendo del diseño del soporte del esp
men y delaplataforma, es posible inclinar yrotar el espédmm dmtro e a
columna del microscopio. Algimos de los nuevos microcontroladores e o
MET tienen controles automáticos de la plataforma que pemutmmovimim
tos motorizados y precisos del espédmm.

Soporte de entrada superior

Un tipode soporte delespécimen es una cápsula con
que entra en la lente objetiva cuando elsoporte sesitúa m , '
cima de la lente objetiva. La rejilla se coloca m el extremo m el
sostiene firmemente en sulugar por im dispositivo que se des , , i
cilindro. Luego secoloca lacápsula enlacámara de descompresi^ xrnara qp
aire es removido por im sistema auxiliar de vado. Esta P®^"^ c „i„
abre en, el alto vacío del MET, y el soporte del espécimen se
plataforma móvil del microscopio. Es importante que eias , jg
tacto entre el soporte del espédmm yla rejUla para disipar la gmeraaón
calor, ylas cargas estáticas que resultan del bombardeo del haz de electro .
Un soporte del espécimen sudo puede impedir el contacto.

Soporte de entrada lateral

En este tipo de soporte, la rejilla con el espécimen se introduce lateral
mente a la pieza polar de la Imte objetiva. El soporte es similar a soporte e
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una apertura, y consiste de una barra con una placa plana en un extremo que
tiene tma o más depresiones para colocar las rejillas. La manipulación del
espécimen en este tipo de soportes es mucho más versátil: además de los mo
vimientos Xe y, el soporte del espécimen puede permitir inclinación, rotación
y un segundo eje de inclinación, entre otros.

Anticontaminante

Elanticontaminante es una superficie enfriada situada muy cercadel
espécimenpara atrapar gases residuales en la columna, y evitar que actúen
desfavorablemente con el espécimen. La mayoría de anticontaminantes se
enfrían connitrógeno líquido.

Sistema deformación delaimagen

El sistema deproducción delaimagen consiste de una lente objetiva,
seguida deuna omás lentes proyecturas (incluye laslentes intermedias) (Fi
gura 7-5). Están involucradasenlageneración delaimagen ylamagnifícación
y proyección de laimagen final sobre la pantallade observación o en el siste
ma decámara del microscopio.

En los MET, la lente objetiva es la lente más crítica porque es la que
forma la imagen inicial, determina la resolución yel contraste de la imagen;
las demás lentes magnifican la imagen para una observación y registro
(electromicrografías) apropiados.

La lente incorpora características que tienen unpapel importante ensu
construcción;

a. El espécimen se coloca en la lente objetiva en la hendidura entre las
partes superiores e inferiores de lapiezapolardel objetivo.

b. La lente electromagnética tiene una distancia focal muy corta (f^, =1a3
min) para minimizar la aberración esférica ycromática. Entonces el es
pécimen está dentro de unos pocos milímetros del plano focal. Esto re
quiere un espacio (gap) angosto (1 a2mm) yuna corriente intensa dela
lente; las piezas polares deben ser fabricadas con ima mezcla muy ho
mogénea de metales, estar situadas de manera muy precisa, y sertan
simétricas como sea posible. Cualquier contaminación en esta área
influenciará notablemente la resolución del objetivo. El enfoque eseje
cutadopor cambios pequeños en la corrientede la lente.

c. El astigmatismo debe semínimo. Es necesario colocar dispositivos para
eliminarlo.
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1. Apertura de la lente objetiva {Figura 7-5)

La función de la apertura de la lente objetivaes interceptar los electro
nes que han sido dispersados por el espécimen a través de ángulos muy gran
des, incrementando el contraste. La apertura se puede localizaren el espacio
entre las dos piezas polares (aimquerestringe elcampo deobservación sobre
el objeto a un área semejanteal tamañode la apertura) o másusualmente, en
el plano focal posterior de la lenteobjetiva locedizado acorta distancia detrás
de la pieza polar. En esta posiciónel campo no se restringe, y loselectrones
ampliamente dispersados nopueden llegeir alplano delaimagen. Los efectos
de contaminación se reducenporquesololoselectrones dispersados golpean
la periferia de la apertura.

Lasaperturasde la lente objetiva también están fabricadas enplacas de
molibdeno, pero tienen diámetros mucho más pequeños que los de las lentes
condensadoras (entre 20 y 75 pm, porejemplo), que se insertan enuna barra
similar a lade las aperturas delas lentes condensadoras. Cada apertura puede
ser seleccionada por im mecarüsmo de fódl mardpuladón desde el exterior del
microscopio. Las aperturas debenser perfectcunente circulares y mantenerse
escrupulosamente limpiasporquelosdepósitos contaminantes tienden a car
garse y distorsionan elcampodela imagen. Entre máspequeñasealaapertura,
elcontrasteessuperior, peroesmás difícil fabricarlas consimetría circular,ylos
efectos de contaminación sonmás notables. Si elborde delaapertura secubre
con turacapadelgada aislante decontaminación, cuando es bombardeada por
los electrones altamente dispersados, la aperturase carga yactúa como unlente
electroestática débil que afecta la calidad de la imagen. También se introduce
astigmatismo porque lacontaminación que segenera no es simétrica.

Entre más pequeña la apertura (ej. 20 pm), los electrones más diversa-
dos son interceptados yel contraste de la imagen es mayor. El tamaño de la
apertura también define la apertura angular de la lente. Cuando se emplean
las aperturas más pequeñasen laslentes condensadoras yobjetivasparapro
ducir ángulos de la apertura más pequeños, la profundidad de todo el espéci
men está enfocada.

Lentes Proyectaras

Las lentes proyectoras eintermedias magnifican la imagen producida
por la lente objetiva (Figura 7-5). Comparadasconla lenteobjetiva, la difracción
y las aberraciones geométricas noson tan críticas enlaconstrucciónoconser
vación de las lentes proyectoras e intermedias. Las aberraciones de lalente
proyectora no influencian la resolución final, pero pueden producir distor
sión de la imagen final. Los MET más modernos, emplean de 2 a 4 lentes
proyectoras (difracción, intermedia, y ima odos lentes proyectoras, P1 yP2)
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para obtener un amplio rango de aumentos y al mismo tiempo conservar la
longitud total del instrumento razonablemente corta (-2 m). El sistema de
lentes proyectoras produce imágenes de áreas relativamente grandes, por ej.
de la imagen aumentada generada por el haz de electrones. El objeto de las
lentes proyectoras es la imagen intermedia producida por la lente objetiva.
Cada tipo de microscopio tieneima fórmula particular para producir un am
pliorango deaumentos de laimagen. Aaumentos muy bajos, la lente objetiva
se apaga, y en su reemplazo se emplea la lente intermedia para generar la
imagen primaria.

Excepto cuando se trabaja a muy altas magnificaciones, sólo se poten
cian tres de las cuatro lentes en cualquier momento.

Aberraciones de las lentes

Los electrones cargados negativamente sonenfocadospor campos mag
néticos (lentes) enelmicroscopio electrónico. Enel MET, una imageninade
cuada eselresultado dedefectos enlageometría de los campos refractivos y
de las propiedades inherentes alaradiación (electrones) empleados en lafor
mación de la imagen. Unnúmero de aberraciones producidas por la geome
tría del campo magnético influencia laresolución; estasaberraciones incluyen
a.LaAberración esférica, b. Aberración cromática, y c. Astigmastismo.

Aberración esférica

Esuno de losprincipales factores que limitan la resolución del MET. En
laaberración de esfericidad, los rayos que pasan a través de la periferia dela
lente se refractan más que ios rayos que pasan a través delcentro del eje dela
lente, yenconsecuencia las longitudes focales de los rayos sonmáscortas en
laperiferia dela lente (Figura 7-6). Es decir, no todos los rayos convergen en

ABERRACIÓN ESFÉFOCA
Figura 7-6. En la aberración esférica los
rayos periféricos (A) tienen el foco más cer
ca de la lente, que los rayos centrales (B),
es decir no todos los rayos convergen a im
foco común. C: punto de confusión míni-

Aberration Page, Disponible en: http
Microscopv/Aherration.html

^nsml. fullerton.edu/~skarI/EM<
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un punto focal común, generando una imagen difusa agrandada. A derta dis
tancia, sin embargo, se puede encontrar el punto más definido posible que
podría constituir el disco de mínima confusión, es decir el disco de Airy más
pequeño, y el punto focal de la lente.

En los MET no es posible disminuir este defecto en la imagen por me
dio de combinacionesde lentes positivas ynegativas condiferentes índices de
refracción como en los sistemas de lentes de vidrio,porquelaslenteselectro
magnéticas siempre son convergentes. Sino existeotro tipode aberradones, u
otros factores, la resolución sepuedemejorar significativamente limitando la
apertura efectiva de la lente objetiva empleando una pequeña apertura de
esta lente.

Aberración cromática

La aberración cromática (Figura 7-7) es el resultado de la presenda de
diferentes cromatismos que convergen en diferentes planos focales. Después de
la aceleración con un determinado potendaldevoltaje, notodos los electrones
tendrán la misma velocidad, y por lo tanto la misma longitud de onda. Los
electrones de mayor velocidad (longitudde onda máscorta), sedesviarán me
nos que los que de menor veloddad (longitud de ondamás larga) cuando pa
san a través de uii campo magnético, generando un disco de confusión. El
resultadoesun agrandamiento del punto focal con pérdida de resolución. Este
defecto se puede corregir utilizando una fuentede radiación electromagnética.

La variación enla veloddad délos electrones puede ser el resultado de
fluctuaciones en el voltaje de aceleración, en la corriente de la lente que con
trola el campo magnético, o en el voltaje del filamento.

También se producen algunos cambios enlavelocidad delos electrones
y en la longitud de onda cuando loselectrones interactúan con elespécimen,
o con campos magnéticos de contaminación en la columna del microscopio.

ABEF?RACIÓN C3Í0MÁT1CA

Aberration Page. Disponible en:
Microscopv/Aberration.hhnl.

Figura 7-7. Aberración cromática.
Loselectrones de mayorlongitudde
onda se desvían menos que los de
longitud deondamayor, formando
un disco de confusión.'
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Astigmatismo

Es una forma de aberración geométrica cuyo origen es la asimetría de
las lentes electromagnéticas. Esta asimetría genera campos magnéticos
astigmáticos (por pérdida de la simetría axial); se producen entonces imáge
nes en las cuales el nivel focal varía con la dirección. Cuando los electrones
pasan a través de varias regiones de un campo magnético astigmático, los
electrones sonenfocados en diferentes puntos. No se produce la imagen pre
cisa de un punto sino más bien un disco de confusión en el plano de la ima
gen.Eldefecto puede serelresultado de la mezcla no homogénea de los metales
de la pieza polar, contaminación de las lentes, la apertura de las lentes y el
soporte del espécimen, que crean campos magnéticos secundarios
distorsionando elhazdeelectrones y lasimágenes. Las lentes,lasaperturas, y
elsoporte del espécimen debe mantenerse extremadamente limpias.

La corrección delentes astigmáticas (estigmadores) seefectúa superpo
niendo unsegundo campo cilindrico de la lente de la misma magnitud del
existente, pero orientado enángulos rectos.

Enel microscopio electrónico de transmisión el contraste se debe a la
mteracción del hazdeelectrones con elespécimen. Como seseñalóen elcapí
tulo de coloración, el material biológico está compuesto de átomos debajo
peso molecular que npinteraccionan, amenos queseadicionen metales pesa
dos durante la fijación (osmio) o coloración (sales de uranio y plomo). Las
interacciones son dedos tipos:
a- Elástica ocoherente, donde la interacción tiene como resultado lapér

dida deelectrones (adsorción, desviación desdeel haz).
b. Inelástica oincoherente, en la cual los electrones pierden algo de su

energía (velocidad), y entonces tienen longitudes de onda más larga.
Los electrones de diferentes longitudes de onda son cromáticamente
diferentes y pueden interactuar para formar un patrón de difracción
que produce contraste.

El contraste en unMETpuede ser influenciado por los siguientes factores:
• En especímenes de mayor espesor: hay más interacciones entre el espé

cimen y elhazde electrones. Las secciones más gruesas son más con
trastadas, pero laresolución disminuye notablemente.

• La presencia deátomos pesados enel espécimen: incrementa el con
traste.

• Las aperturas pequeñas remueven más electrones dispersados,elimi
nando elruido defondo delaimagen.
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• Cuando el astigmatismo aumenta, se produce distorsión y el contraste
de la imagen es menor.

• La fuente de electrones y la lente condensadora del sistema de ilumina
ción se debe alinear para remover los electrones del haz que no contri
buyen a la imagen del espécimen.

Sistema de vacío

En vm microscopio electrórüco de transmisión, el camino libre de un
electrón, es decir la distancia que im electrónviajasin la interferencia de una
molécula de gas cuando se utiliza im emisor termoiónico de timgsteno, re
quiere que la presión dentro delmicroscopio sereduzca a impunto donde la
probabilidad de que un electrónencuentreima molécula de gasseamuype
queña. El rango de vacío varía entre 10"^ y 10*^ Pa (Pascal). En unsistema de
vacío débil se producen colisiones ypérdida delhéiz deelectrones. Los siste
mas de vacío debenasegxirar quenohayescapes devapores deaceite, yaque
de otra forma secontaminan las piezas polares, las aperturas yelfilamento.
El alto vacío también se requiere para evitar descargas de alto voltaje entre el
filamento y el ánodo, responsables delaruptura del filamento, ypara la re
moción de gases contaminantes que generan radicalescorrosivos quesecom
binan con el espécimen y afectan la estructura fina.

Enun microscopio electrórüco detransmisión convencional seencuen
tran dos tipos de bombas de vacío: una bomba mecárüca (rotatoria), y una
bomba difusora. La bomba rotatoria es la encargada de disminuir lapresióna
10"' Pa, y establecer imvacío preliminar antes de que la bomba difusora sea
utilizada. En este tipo de bomba un rotor excéntrico atrapa ycomprime el
gas de la cámara que debe ser evacuado. El gas comprimido es liberado a
través de un escape.

La bomba difusora es ima unidad enla que los vapores deaceite se
condensan yatrapan gases. Con sistemas apropiados de enfriamiento (agua
fría, nitrógeno liquido) la bomba difusora crea un vacío de 10"* Pa con pérdi
das muy pequeñas de vapores contaminantes de aceite. La bomba no puede
operar a lapresión atmosférica, ydebe ser apoyada por la bomba rotaría que
remueve las moléculas de gas acumuladas. Los vapores de aceite caliente (a
partirde vacío de lO'̂ Pa) ascienden yse condensan en la parte superior dela
bomba difusora. La condensación de los vapores de aceite es rápida en la
parte superiorde labomba debido aque los fluidos delos líquidos enfriados
fluyen a través de bobinasalrededor del cuello de labomba.
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA COLUMNA DE UN

MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN

Sistema de iluminación

El filamento o cátodo produce una corriente de electrones monocro
máticos

Loselectrones sonenfocados en un haz pequeño y reducido mediante
laslentes condensadoras 1y2.LalenteCl, usualmentecontroladapor
el botón "spot size", se emplea para producir un "spot" reducido o
desmagnificado de la fuente de electrones. La segunda lente, que és
controlada por el botón de intensidad o brillo, varía la cantidad de ilu
minación sobre elespécimen, en combinación conCl.

Laaperturade la lentecondensadora controla la cantidad de electrones
que golpean elespécimen bloqueando aquellos que tienen un ángulo
grande. Protegen elespécimen de irradiación excesiva. Mejora elcon
traste de la imagen, reduce la aberración esférica, mejora la resolución
y mmimiza la contaminación sobreel espécimen.

Sistema demanipulación del espécimen

4. Cámara ydispositivo para insertar el soporte del espécimen.
5- Mecanismo para movimiento del espécimen dentro de la columna.

Sistema de producción de la imagen
6. El haz bombardea el espécimen ypartes de éste son transmitidas

La lente objetiva magnifica yenfoca la primera imagen.
La apertura del objetivo puede restringir el haz; aumenta el contraste

oqueando loselectrones difractados que tienen unángulo grande. Con-

7.

8.

trola la aberraciónesférica.

L^ lentes intermedias magnifican la imagen producida por la lente ob-

Sistema de observación

10. Los electrones transmitidos golpean la pantalla de fósforo yse genera
la luz, permitiendo la visualización de la imagen por el observador.
Las áreas más oscuras de la imagen representan aquellas áreas de la
muestradondese transmitieron menos electrones. Las áreas más cía-

i
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11.

ras de la imagen representan aquellas áreas de la muestra a través de
las cuales fueron trar\smitidos más electrones.

Binoculares. Éstos magnifican la imagen observada enlapantalla para
una observación más precisa.
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Capítulos

ULTRAESTRUCTURAEINTERPRETAaÓN
DE ELECTROMIOGRAFÍAS

Las electromicrografías de este capítulo son del archivo personal de la
autora, obtenidas en desarrollo de algiinos proyectos de investigación en los
cuales se dilucidaron aspectos de la biología de especies de ai^ios, ydel
caimán Caiman crocodilusfuscus. Los especímenes fueron procesados de acuer
do con las técnicas convencionales (ver anexos 1 y 2).

Las figuras 8-1 a 8-21 son imágenes ilustrativas de los principales
organelos celulares y dela ultraestructura de algunas células oestructura
características de las especies arriba mencionadas. En las figuras 8-22 a8-
sepresentan microfotografías yelectromicrofotografías con su respectwa in
terpretación. Se destaca la presentación de resultados por microscopía
ypormicroscopía electrónica de transmisión de xm mismo aspecto, °
laatención sobre la importancia de la microscopía de correlación enes os
por MET.



Figura 8-lB. Núcleo de célula epitelial (n) enelcual predomina laeucromatina; poro
nuclear (pn); envoltura nuclear (en).
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Figura 8-2. Cisternas planas de retículo endoplasmático rugoso (rer) _
epidermis ventral de ventosa de CrypíoÍMíruchHS boulangeri (Amplu la, '
observan haces de filamentos intermedios dequeratina, asociados a esmos /
y haces de filamentos de actina (f). Barra = 0.5p.
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Figura 8-3. Células de glándula mucosa en epidermis ventral de una ventosa de
Ciyptobatrachus boulangeri, concisternasdilatadas de retículo endoplasmático rugoso
(rer). Se observan gránulos de tamaño y electrodensidad variable (gr). Micro-
vellosidades (mv);zona occludens (zo);núcleo (n). Barra = 0.1 p
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endoplasmático liso (reí) en ovocélula de caima
i cadenas asociadas a plaquetas vitelinas (pl) en fo
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Figura 8-7. Cilop
desarrollado (ver
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Figura 8-8A. Mitocondrias (m) de crestas tubulares en huevo de rana. Barra = 0.5n

n
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Figura 8-9B. Se
canal de una glá
zona occludens

Luz del canal (L;
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Figura 8-12A. Electromicrografía de células mioepiteliales (me) en sección
longitudinal, en glándula granular de rana. Se aprecia la lámina basal (Ib), cavéolas
(vesículas deendocitosiS, y discretas áreas electrodensas que corresponden a cuerpos
densos equivalentes a lúaeas Z del músculo esquelético, Delicadas fibrillasde colágeno
se observan debajo de la lámina extema. Barra = 0.5m



Figura 8-13A. Células de la epidermisventral de una larva de Myniobates virolinensis.
Obsérvese el gran desarrollo del citoesqueleto (f) asociado a hemidesmosomas (he).
Espacio intersHclai (ei); núcleo (n); nucléolo (nu); b'pido (11).
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FiguraS-13B. Detalle deloshemidesmosomas (he) ydelos elementosasociados aellos, observados en la figura anterior. Espacio intersticia (ei), a
de colágeno se distribuyen en pequeños haces perpendiculares en
subepitelial.
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igura 8-14. Electromicrograft'a de una célula córnea (cc) en proceso de queratinización
en la epidermis ventral de una ventosa de Crt/ptobntraclius boulangeri. El único organelo
aun identificable es el núcleo. Nótese la forma de la célula adaptada para la adhesión
de la ventosa alas superficies. En la célula epitelial (ep) adyacente se observan grána
los (probablemente lisosomas) yhaces de filamentos del citoesqueleto. Barra =O.l^i
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Figura 8-15. Ultraestructura de un mastocilo.(M). Núcleo irregular (n); gránulos (p)
de diferentes electrodensidades. Se aprecia parte de unfibroblasto (F) con proyMao-
nes citoplasmáticas. Fibrillas de colágeno en diferentes direcciones (c). Barra =lú



Figura 8-16.Electromicrografia de bajo aumento de la piel de adulto de Myniobaies
virolinensis. En la parle superior izquierda se observa la región basal de dos células
epiteliales de la epidermis. Abajo izquierda, el extremo de un melanóforo (mf) con
melanosomas(ms), y placfuetas de reflexión de un ridióforo (pr).
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Figura 8-17. Electromicrografía de bajo aumento deuna región del estrato compacto
de la dermis de Prhyitopus ndeitobrachius.^iie los haces defibras colágenas selocali
zan proyecciones de melanóforos que contribuyen a la coloración característica de
esta especie.
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igura8-18. Vista parcial de la dermis de una rana. Seobserva un iridióforo (1) con
plaquetas de reflexión (pr). Adyacente al iridióforo se aprecia un pequeño nervio
amielúüco periférico con varios axones (Ax). Barra =O.Sp
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Figura 8-19. Vista parcial de un nervio periférico en ventosa de rana. nüel&uca
(mi); axón mielínico (Ax); célula de Schwann (cS); retículo endoplasmático rugoso
(rer); mitocondrias (m); lámina extema (le); nervio amiellnico (Na). Barra =0.
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Figura 8-20. Vista parcial del complejo de Balbiani en ovocélula de un folículo
previtelogénico decaimán, caracterizado por ladisposición de las mitocondrias y su
relación con pequeños túbulos de retículo endoplasmático liso. Se observan algunas
plaquetas vitelinas en formación.
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Figura 8-21A. Ultraestructura de músculo esquelético humano en sección longitudinal.
En la banda A se aprecian los filamentos de actina y miosina, y en la banda I, los
filamentos de actina. Linea Z (z); glicógeno (gl). Barra 0.5p
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Figura 8-21B. Electromicrografía de músculo esquelético en sección transversal. Se
aprecian las miofibrilJas (mf), unfibroblasto (F), uncapilar (ca) y gotas de lípido (li).
Barra = 0.5.
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GLÁNDULAS VENENOSAS EN UNA ESPECIE DE ANURA (AMPHIBIA)

El tegumento de los anfibios y en especialla epidermis se constituyó en
el modelo de estLidio de la ultraestructura de las células epiteliales de la piel de
los vertebrados, identificando las características esenciales de estas células. De
igual manera, el estudio de laestructura fina delosdostipos deglándulas con
vencionales presentes en el tegumento de losanfibios, las glándulas mucosas
y las glándulas venenosas (ogranulosas), hasido objeto denumerosos trabajos.
Las glándulas venenosas se identificanclaramente por su aspecto granularca
racterístico. No obstante, con excepción de laenvoltura muscular, la informa
ción sobre su ultraestructura era imprecisa, respecto al epitelio secretor, la
formación de los gránulos que almacenan unavariedad decompuestos tóxicos
y no tóxicos, y lascaracterísticas delazona intercalar que separa la glándula y
el conducto. Es probable que el tipo defijación haya irifluido en los resultados
observados anteriormente. En un intento por aclararestos interrogantes, serea
lizóun estudio dela ultraestructura de la glándula venenosa en la espede Rana
esculenta, utilizando diferentes concentradones de glutaraldehído (0.25,2.5, y
5%) y posfijación con osmio al 1%.

Lasfiguras quesepresentan acontinuación muestran algunos de losprin
cipales hallazgos de estetrabajo. El protocolo deprocesamiento sepresenta en
el anexo 1.
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Figura 8-22 A-C. Histología de la glándula venenosa de Rnnn esciilenla. A. Sección
transversal del tegumento de Rnun esculenta (Amphibia, Anura). Se observa la estmc-
tura histológica general de la piel de los anuros. Epidermis (E), dermis (D), una glán
dula mucosa (M) y una glándula venenosa (V) características de los anuros. En la
glándula venenosa seidentifican elconducto (c), la envoltura muscular (m), la zona
intercalar (zi) del conducto, en contacto con la capa de células musculares de la pared
de la glándula y los gránulos de secreción (g). La zona intercalar o tapón epitelial
separa elduc to de la glándula del cuerpo de la glándula. ByC. Seccionp histológicas
paralelas ala superficie del tegumento. B. En esta micrografía se aprecia ima glándu
la venenosa (V) seccionada a nivel de lazona intercalar (zi). Se identifica claramente
la envoltura muscular (m), núcleos del sincitio (n), gránulos secretores (g), ylaregión
apical del sincitio (S) desprovista de gránulos. Se observan vasos sanguíneos (vs) en
el tejido conectivo que rodea la glándula. En C la glándula está seccionada anivel del
ápice del sincitio, ligeramente por debajo de la zona intercalar. Nótese la ausencia de
gránulosen esta región. Con excepción de la zona intercalar, enesta micrografía se
pueden identificar las mismas estructuras que en B.
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Figura 8-23 A-B A. Electromicrografía de una sección transversal anivel delaregión
central de la zona intercalar de la glándula venenosa. Esta estructura está constituida
pordos o tres capas de células epiteliales (ep) alargadas, similares a las células de la
epidermis, unidas entre sí pormedio de complejos de imión. Las células de la zona
intercalar bloquean completamente lacomunicación entreel ducto y el cuerpode la
glándulavenenosa, e impiden lasalida de lasecreción. Hacia la luz del conducto (L),
las células presentan microvellosidades (mv) de tamaño y forma heterogénea. Zona
ocludens (zo); desmosomas (d). B. La observación al microscopio electrónico de sec
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ciones paralelas a la superficie revela la presencia de um .todas las células epiteliales (ep) de la zona intercalar, incluí a a -nnln"; de
lizada en el centro de estructura (epc), bloqueando asi la salida de los granulos
secreción hacia la superficie del tegumento. Este resultado confirma la observación al
microcopio óptico (ver figura 8-22B), sobre la inexistencia de una apertura virtual
en el centro de la zona ¿itercalar. Por otra parte, en tanto no hay una membrana
apical bien definida, es posible que la liberación del contenido granular sea masiva,
es decir nohay liberación individual de gránulos.
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Figura 8.24 A. B. Relación de las células epiteliales de la zona intercalar con la célula
muscular de la envoltura de la glándula. La célula mioepitelial de la envoltura de la
glándula se inserta en las células epiteliales de la zona intercalar. Al microscopio
óptico (A), se evidencia el sitio de la luüón del extremo de lacélula mioepitelial con
las célulasepiteliales de la zona intercalar (flecha enelrecuadro). B. La observación
almicroscopio electrónico revela Ja presencia de uniones desmosómicas entre la célu
la mioepitelial (m) y la envoltura de la glándula ylas células epiteliales (ep) de la
zona intercalar.
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ULTKAESTRUCHIRA DE LAPAEEDDEL OVARIODE CAIMAN Crocodilusfiiscus

El ovario de caimán es similar al de los alligator, aves y tortugas, y se
diferencia del ovario de los escamados por el desarrollo de un sistema
cordolacunar,denominadoasípor lapresencia de cordones de tejido conjuntivo
vascularizado, haces de fibras musculares lisas y láminas elásticas, vasos
linfáticos y grandes lagunas que leotorgan propiedades expansivas requeri
das durante el desarrollo folicular, y probablemente pueden participar du
rante la ovulación. Este sistema cordolacunar da soporte a los diferentes
elementos foliculares (previtelogénicos, vitelogénicos, o atrésicos)

Las micrografías y electromicrografías que incluyo a continuación las
heobtenido en desarrollo del proyecto de investigación sobre lamorfofisiología
delsistema reproductor demachos y hembras de Calman crocodilus fuscus.
(ver De Pérez, et al., 1999a, 1999b). Ésta especie reviste especial interés, pues
sibien la morfología básica del sistema reproductivo ha sido relativamente
bien estudiado en la mayor parte de los grupos de reptiles, en los Crocodilia,
la información disponible es muy fragmentaria, yse basa fundamentalmente
en alligator.

igura 25 A-B. Estructura de la pared del ovario de Caiman crocodilusfuscus. A. Se
o serva apared del ovario constituida por epitelio cúbico oplano (E), tejido conjuntivo

xo y ees de músculo liso longitudinales (m) (en sección transversal en la figura);
en a regí n cortical con frecuencia seobservan láminas elásticas (flecha) onduladas

linfáticos (L), Enel estroma estos elementos forman cordones
y a ec s en los cuales están suspendidos los folículos en diferentes estados de
desarrollo. En el mterior de algunos vasos linfáticos, se evidencian pequeñísimas áreas
vacias que probablemente corresponden a sitios de extracción de lipidos, B.

epitelio (E) de la pared del ovario. Las membranas laterales
(mb) de células contiguas son altamente contorneadas, con uniones ocludens (zo) en
la región yuxtaluminal; a lo largo de su longitud se observan desmosomas ocasiona
les. Un rasgo particular es la presencia de abundantes mitocondrias (mi) en las regio
nes perinuclear yapical, así como la presencia de vesículas depinocitosis (flecha) en
la membrana apical, cuyo significado funcional puede estar relacionado con el tipo
de transporte demateriales al interior del ovario. En el citoplasma también seobser
van pequeñas cisternas de retículo endoplasmático rugoso, vesículas (v), yribosomas.
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Figura 8.26. A-B. Región cortical del ovario. A. Microfotografía de bajo aumento de
un o c oprevitelogéníco (^) de Caiman crocodilusjusctis, ysu relación con elemen-
os e sistema cordolacular. Un número variable de vasos linfáticos (L) de diverso

ca ibre rodean el folículo. Estos vasos linfáticos tienen paredes muy delgadas, consti-
as por endotelio ytejido conjuntivo (flecha), En la parte superior derecha seapre-

Sn^ la pared del ovario (po). Epitelio folicular (Ef); teca foliculari ;. b. Observación almicroscopio electrónico de unvaso linfático (ver recuadro de

fól f"" ^l®rior) en contacto con las células de la teca folicular (tf). Se aprecian las- ^ oteliales (en) yel contenido de la linfa finamente granular, Las dos peque-
vacías^H ^ electrolúcídas dentro del vaso L-ver también las pequeñas áreas
observad igrua 7-22A-, pueden corresponder aáreas de extracción de lípidos. Esta
en lac f•? i" correlacionarse con la presencia de pequeñas gotitas de lípidos
Pn!f.>r , ^rilares yen eloocito, en ciertas etapas de desarrollo de los folículos.Epitelio folicular (Ef); teca folicular (tf).
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Figura 8-27 A-B. Estructura y ultraestructura deunfolículo previlelogénico. A. Sec
ción semifina de un foUculo previtelogénlco. Se destaca la presencia enla periferia
del núcleo (n) con varios nucléolos (nc), yel complejo de Balbiani (B). Obsérvese la
presencia de gotas de lípido (flechas) cerca del epitelio folicular (ef) ydentro del com-
pejo de Balbiani. La apariencia diferente del lípido en las gotitas periféricas y en el
complejo de Balbiani, de folículos previtelogénicos, puede depender del tipo de lípido
contenido en cada caso (saturado oinsaturado respectivamente). El significado de la
presencia de b'pidos en la luz de los vasos lirrfáticos, enlas células foliculares yenel
oop asma no ha sido estudiado, pero podría serindicativo de transporte de lípido a
ravés de los vasos linfáticos hasta el ovocito en respuesta a requerimientos

nu icionales. En reptiles, la absorción de lípidos y la formación del vitelo son proce
sos asociados. B. Electromicrografía de un área del complejo de Balbiani, caracteriza-
o por a presencia de complejos deGolgi, la abundancia de mitocondrias (mi) con

crestas tubulares, hileras de pequeñas cisternas de retículo endopiasmáHco liso (rl)
e e or de las mitocondrias, gotitas de lípidos (li) ylisosomas dispersos en el cito-

p asma, ste complejo es considerado como un centro de gran actividad metabólica,
perosu función exacta no estábiendilucidada.
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ANEXO 1

METODO DE PROCESAMIENTO
DELOS TEJIDOS PARA MICROSCOPÍA

ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN

PROCESAMIENTO DE LA PIEL DEANFIBIOS
1. preparaciónDEL AMORTIGUADOR

1.1. Amortiguador Fosfato modifícado deMillonig, (1961)

Solución A;
Fosfato de Sodio Monobásico (NaH,PO,Hp)
Solución B:

Hidróxido deSodio (NaOH)
Solución C:

Sacarosa (C„H^O„)
Solución D:
Cloruro de Caldo (CaCy

1.1.1. SoluciónAmortiguadora "Stock"

Soludón A

Solución B

Soludón C

El pH se ajusta con soludón Ba 7.4

2.26%

2.52%

5.40%

1.0%

41.5 mi

8.5 mi

5.0 mi
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1.2.1.Soludón amortiguadora de trabajo de glutaraldehído:

Por cada 55 mi de soludón "stock" del amortiguador
(A+B+C) se adicionan 0.5 mi de doruro de caldo 1%.

2. SOLUCIÓN njADORA DE GLUTARALDEHIDO 2J% (por cada mi)

Glutaraldehído 25%grado ME
Solución amortiguadora de trabajo (1.2.1)
Tiempo de fijadón
Temperatura de fijadón

0.1 mi

0.9 mi
6 a 12 horas
4''C

Lavado en soluciónamortiguadora «Stock» (1.1.1) (A+B+C)
Un cambio 12 horas

3. PREPARACIÓN DE TETRÓXIDO DE OSMIO

3.1 Solución «Stock» de tetróxido de osmio al 5%

Tetróxido de osmio
Soludón amortiguadora "stock" (1.1.1) (A+B+C)
Tiempo de disolución a 4°C

1.0 gr
20.0 mi
48 horas

3.2Soluciónfijadorade tetróxido de osmio 1% (por cada mi)

Soludón «Stock» de tetróxido de osmio 5% 0.2 mi
Soluciónamortiguadora«stock» (1.1.1) (A+B+C)
Tiempo de fijación en rotador
Temperatura de fijadón

0.8 mi
Ihora

4''C

4.LAVADO EN SOLUCIÓNAMORTIGUADORA «STOCK"MIU^ONING
(A+B+C) (1.1.2)

Un cambio

5. DESHIDRATACION:

Etanol 70%
Etanol 95%
Etanol 95%
Etanol 100%
Etanol 100%
Etanol 100%
Oxido de propileno

15 minutos

1X5 minutos

1X10 minutos

1X10 minutos

1X 20 minutos

1X 20 minutos

1X 20 minutos

1X15 minutos
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6. PREIMBIBICIÓN. MEZCLA DE EPÓN-ARALDITA-OXIDO DE PROPILENO

6.1. Mezcla Epón-Araldita

Araldita

Epón
DDSA

DMP-30

6.2.Mezcla de preímbibición

Mezcla Epón -Araldita (6.1)
Oxidode propileno
Tiempodepreimbibición

4.0 mi

5.0 mi

12.0 mi

1.0 mi

1 parte
1 parte
1 hora'

7. IMBIBICIÓN

Mezcla EpónAraldita (6.1) en rotador 1 hora
MezclaEpón-Araldita (6.1) a t°ambiente en rotador 1 hora

8. POLIMERIZACIÓN

Losbloques de tejido que requieran ser orientados se colocan en mol
des de inclusión debidamente identificados. Si no es necesario dar tma orien
tación específica, sepueden utilizar cápsulas BEEM o cápsulas de gelatina.
En cada molde ocápsula se adiciona mezcla de Epón-Araldita recientemente
preparada. Posteriormente se polimerizan a 60° en una estufa de polime
rización. Después de este tiempo los bloques se dejan enfriar durante algunas
horasantesde iniciarel seccionamiento

Temperatura
Tiempo

60°C

48 horas

Los fijadores utilizados en la fijación de la piel de Rana escalenta,
guta^^hído 0.5°/o, 2.5% 5%, paraformaldehido4%-glutaraldehído 0.5 ó2.5%,
ytetróxido de osmio 1%, se prepararonen el siguiente amortiguador fosfato:

Fosfato de sodio monobásico 0.53 g
Fosfato de sodio dibásico 5.8 g
Agua destilada 100 mi
pH de la solución 7.4

Este paso se hace en un rotador atemperatura ambiente. Convencionalmente
se considera de ~20°C la temperatura ambiente o temperatura delaboratorio.
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Las demás etapas del procedimiento se realizaron como se indicó
anteriormente.

II. PROCESAMIENTO DE OVARIO DE Calman Crocodilusfuscas

El procedimiento de fijación y deshidratacáón empleado enelprocesa
miento del ovario de Calman crocodUusfiiscus es similar al utilizado con los
especímenes de anfibios. Laimbibicióndelostridosserealizó enresina Spurr,
de acuerdo con el siguiente procedimiento:

2. PREIMBIBICIÓN. MEZCLA DE SPURR-ETANOL ABSOLUTO

2.1 Mezcla Resina Spurr

E.R.L- 4206

D.E.R.- 736

N.S.A.

S-1

2.2 Mezcla de preímbibición

Resina Spurr (2.1)
Etanol absoluto

Tiempo de preimbibidón

3. IMBIBICIÓN

Resina Spurr (2.1)
Resina Spurr (2.1)

2. Polimerizadón

La manipuladón de los bloques se hace de manera sunilar alo
indicado en el numeral 7

Temperatura de polimerizadón
Tiempo

10 mi
6 mi

26 mi
0.4 mi

1 parte
1 parte
Ihora^

Ihora

1 hora

70°C

48 horas

La preímbibición y la imbibición se realizan en un rotador a temperatura
ambiente.
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PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES COLORANTES

OTRATO DE PLOMO (REYNOLDS1963) MODIFICADO

A. Solución "Stock" de nitrato de plomo

PbíNOj),
HjOdestiladadesgasificada

B. Solución "Stock" de citrato de sodio

Na3(C,H50,).2H20
HjOdestiladadesgasificada

Mezclar en orden:

1.33g
15 mi

1.76g
15 mi

HjO destilada desgasificada 16 mi
Soludón B 3 mi
Solución A 2 mi
Agitarla suspensión2 minutos
Adidonar NaOH IN 4 mi
(0,4 g NaOH X10mi H^G)

Guardar la soludón de preferencia en un redpiente de plástico con tapa.

Acetato de Uranilo

Acetato de uranilo 5 g
Agua destilada 100 mi

Este reactivo sepreparaa temperatura ambiente. Sedisuelve en la os
curidad, con ayuda de unagitador magnético durante una hora. Se guarda en
un redpiente ámbar con tapa de rosca, yse guarda al abrigo de la luz.

Nota: Antes de utilizarlassoludonescolorantes, se deben centrifugaro
filtrar con un filtro miliporo.

Método de coloración de las secciones embebidas en Epón-Araldita:

Acetato de uranilo lOminutos
Citrato de plomo 5 minutos

Método de coloración de las secciones embebidas en la resina Spurr

Lacoloradónconacetato deuranilode lassecciones embebidasen Spurr,
esmás efidente si las rejillas se contrastan con una mezcla 1.1 de acetato de
uranilo-acetona g-r, o acetato deuranilo-etanol 95%, y se incuban a 37°C en
esta soludón. El procedimiento sedebe hacer enlaoscuridad.
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ANEXO 2

CONSIDERAaONES ACERCA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

EN LA FIJACIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ANFIBIOS Y
DE CAIMÁN

En relación con los métodos de fijadón e imbibidón aplicados a las
muestras deanfibios ycaimán, es importante señalar algunos puntos de
acerca delaimportancia que tiene la elecdón de uno uotro método. En algu
nas imágenes de la piel de Rana escalenta se observaron figuras mielfiucas,
posiblemente originadas en la carenda de caldo en el fijador. En los tra ajos
posteriores se seleccionó elamortiguador de Millonig, porque (tómmuye e
riesgo deformación deeste artificio. Las figuras mielínicas también se °
van enmuestras que no pueden serprocesadas inmediatamente,pormo vos
de fuerza mayor, y se hace necesario almacenarlas por algunos peno os
cortos de tiempo.

No obstante el gran número de publicadones que recomiendan una
búsqueda por ensayo y error, deuna concentradón óptima 1®
para cada tipo de espécimen, la fijadón con 2.5% de glutMaldehí o, es una
práctica muy extendida entre los microscopistas electrónicos, rio sm r^ones
bien fundamentadas, espedalmente cuando se trata de matena es lo gicos
quehansido estudiados con anterioridad, yen los cualra los res os son
confiables. En el caso de la glándula venenosa de r^, iniaalmente la nja-
ción estaba orientada arealizar algunas pruebas de inmunodtoquíMca, mas
que al estudio de la ultraestructura de la glándula. Este azar, mostró que la
concentración de los fijadores éifecta la calidad de la preservaciónde lasmues
tras, ydesde luego puede inducir errores de inte^retadón. Esa misma pre
misa rige para cada tmo de los reactivos que se utilizanen los procediimentos
de microscopía electrónica.
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Todo el material biológico de caimán (28 hembras y 32 machos adul
tos) fue embebido en Spurr, buscando con ello obviar el uso del óxido de
propileno señalado por Ringoet al (1982,1983) op. cit., como un agente cance
rígeno potencial, aunque no debe desestimarse que el endurecedor de la mez
cla de Spurr, también es considerado muy tóxico. Comparada con la mezcla
Epón-AralditadeMollenhauer, 1964 (op.cit), la resinaSpurr tiene en mi con
cepto, desventajas desde el punto de vista de la obtención de secciones
ultrafmas. Los bloques tienen una mayor dureza, no obstante emplear, en
nuestro caso, lafórmula "normal". Este esunfactor limitante si solose dispo
nedecuchillas devidrio porque laeficiencia en términos de tiempose reduce.
Paratrabajos de rutina, lamezcla Epón —Araldita produce excelentesresulta
dos de resolución, facilidades de corte,y contraste de las secciones con los dos
colorantes convencionales. Otro factor quedesestimula el uso de Spurr, es la
inespecificidad de lacoloración con acetato deuranilo que se presenta con
frecuencia, especialmente sielamortiguador escacodilato; sinembargo ésta
puede ser solucionada con relativa facilidad, incubando las rejillas con los
cortesdurante 30minutosa 37°C, en ima mezcla1:1acetato de uranilo-acetona
a 37°C. La mezcla acetato de uranilo-etanol 95% , también produce buenos
resultados. Para tridos vegetales adultos, evidentemente el uso de Spurr, es
aconsejable por suviscosidad más baja, independientemente desi los tejidos
deben ser desgasificados o no. El procesamiento de tejidos vegetales
embrionarios no presenta mayores dificultades conlamezcla Epón-Araldita,
pero con tejidos adultos la elección deesta resina genera problemas depene
tración.

En laactualidad existe iminterés creciente porelusoderesinas acrílicas
compatibles con elagua, ypor tanto norequieren el uso de ciertosreactivos,
que afectan la integridad de las macromoléculas, en particular cuando se
trata de detección de antígenos. Entrelas resinas de mayor aceptación se en
cuentra el RL White. Esta resina parece ofrecer la ventaja de preservar ade
cuadamente las macromoléculas,y por ende la estructura fina de las células,
sepueden utilizar sondas para detecciónde antígenos, y utilizar los coloran
tes electrónicos convencionales. Solo en una etapa reciente he utilizado LR
VVhite, pero aún no he observado el material embebido en esta resina.

Enrelacióncon las precauciones que se deben tener con los reactivos, es
necesario que los laboratorios de microscopía electrónica cuenten con algu
nas facilidades mínimas, como una campana extractora, y los responsables de
la organización de estoslaboratorios recomiendensiempre el uso de elemen
tos, comoguantes de nitrilo y máscaras para el manejo de los fijadores, de las
resinas y de los colorantes. Aunque generalmente en la Unidades de
Microscopía electrónica se enfatiza en los cuidados mínimos que se deben
observar en el laboratorio,en ocasionesse desestiman las recomendaciones.
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Epon 812 80 ver también epoxi resinas
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Primaria 2,9,20,41,43,49
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En fijador de Karnovsky 28
Peso molecular PM 16
Reacciones de entrecruzamiento 27

Formato de uranilo 180
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- rojo de ruteriio 22
Condiciones de fijación con GA 24
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osmolaridad 24,25
osmolaridad amortiguador-glutaraldehído 5
pH 26
temperatura 26

Entrecruzamiento 9,16,20,21,23, 26
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Fijación primaria 20
índicedepurificación 20
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Haz de electrones

Interacciónconel espécimen 212
HEPES, amortiguador 9
HHPA ver endurecedores 74
Hinchamiento celular por OsO^ 49
Hormonasbiogénicas 20
Hormonas peptídicas 20
Hormonas esteroides 20
Huecos ensecciones ultrafinas 127,128,129
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Iluminación, sistema enMET 207,212,213,224

Cañón de electrones 212
Lentescondensadoras 214,280

apertura de 216
contraste influenciado por 216,224

Imagen, sistema 218,224
Lentes intermedias 218-219
Lente objetiva 218

apertura 219
Lentesproyecturas 219
Sistema deformación delaimagen 207,218

Imidazol-tetróxido deosmio compuestos 55
Imbibición 69,70

Cápsulas y moldes de 71
Cualidades de los medios de imbibición 71
Método convencional de 70
Lowicryl 87,88
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Propiedades de los medios de 72
Resinas epoxi 72-87
Resinas aerificas 87
Tejidos vegetales 70
Termoestabilidad de los medios de 79
Unicryl 94
Viscosidad del medio de 74
en inmunocitoquímica 198,199

índice de refracción 211
Inmersión, fijación 34

Duración 36
Inmunocitoquímica 189-205

Desenmascaramiento de sitiosantigénicos en 201
Deshidratación e imbibición aplicados a 198
Método de Inmunomarcaje 199

Riesgos 202
Procesamientode los tejidos 198
Rejillas de níquel en 199

Inmunoelectrón microscopía (lEM), encoloración negativa 185
lEMDirecta (DEM) 185

Métodos de inmunoelectrón microscopía defase sólida o
Microscopía electrónica de irununoabsorción (SPIEM o ISEM) 186

Inelástica, interacción del espécimen con elhaz de electrones 153,222
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Kamovsky, fijador 27, 28

Lavado especímenes (tejidos) en amortiguador 65
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aperturas de 216
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Lente objetiva 218
Lentes proyectoras 219
Límite de resolución 209

en un microscopio electrónico detransmisión 211
Lowicryl, medio de imbibición 87-88

Lowicryl HM20 90
mezcla de resina 90

LowictylK4M 88
en inmimocitoquímica 87,198,199
mezcla de resina 90
temperatLua de polimerización 90

Parámetros físicos de imbibición 88
Polimerización UV 88
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Polimerización por calor(Newman, 1989) 92
Precauciones de manejo 93
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M
Magnesio 7
Marcas de cuchilla 129,130
Material vegetal ver tejidos vegetales
Medios de imbibición ver imbibición
Membrana plasmática

Apariencia trilaminar 45
Contraste 55
Pérdida desemipermeabilidad por fijación con OsO^ 48

Membranas de soporte 138,142
Membranas perforadas 147

Método de Harris,1962 148
Método de Bayer y Anderson,(1963) 149

Mesa, técnica de, en ultramicrotomía 124
Metacrilatos 71

Metaperiodato de sodio, agente oxidante 50
Método de preparación delcomplejo Proteína A-Oro 196
Metaperiodato desodio, eninmimocitoquímica 201
Microondas,fijación por 41,53
Microtúbulos 20,28

Destrucción de 15,49
Moldes, imbibición 70,71,84,94
Molibdato de amonio 180,181
MNA ver también anhídrido metil nadico
Mucopolisacáridos, rojode rutenio 171

N
NSAver ácidoanhídrido nonenilsuccínico
Negativa coloración 179-188

O
Objetiva, lente 218

Apertura de 219
Obtención de cuchillas de vidrio 102

Adsorción de proteínas a 192
Complejo proteína A 196

A, método de preparación del complejo 196
Concentración de laspartículas deoro 194
Cualidades y ventajasde 191
Cuidados durante la preparación 194
Factores queafectan la coloración con 194

condiciones experimentales 194
factores relativos a laspartículas deoro 195
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