
HISTOLOGÍA DE FUENTE ABIERTA

MICROSCOPÍA

La  histología  es  el  estudio  de  los  tejidos,  y  la  citología  es  el 
estudio  de  las  células.  Ambos  son  parte  de  una  rama  de  la 
anatomía, la morfología, que analiza la composición microscópica 
y función de tejidos y células de animales y plantas.

Ambos también han empleado de forma tradicional y amplia la 
microscopía óptica en todo el mundo, aún en nuestros días. No 
obstante, existen numerosas otras formas de estudiar los tejidos, 
las  células  y  los  elementos  estructurales  y  químicos  que 
componen las células y tejidos, pero que siempre están más allá 
del alcance de estudiantes promedio.

Sus  usos  serán  explorados  a  medida  que  avancemos  en 
contenido  y  complejidad  pero,  en  este  primer  capítulo,  nos 
concentraremos en el uso del microscopio óptico de campo claro. 

Todos hemos empleado un microscopio  en algún momento  de 
nuestras  vidas,  aunque  ustedes  no  lo  crean.  Las  lupas  son 
microscopios  simples  que  se  mueven  entre  el  objeto  y  el 
observador para ampliar imágenes.

Estos microscopios carecen de la mayoría de los componentes de 
otros  microscopios.  No  obstante,  poseen  los  tres  elementos 
esenciales de un microscopio: la fuente de iluminación, la platina 
y el lente objetivo (y a la vez ocular). 

Estos  tres  elementos,  además  de  la  posición  del  objeto  y  el 
observador, deben estar dispuestos en un orden específico para 
que  puedan ser empleados de forma correcta. 

Los microscopios  compuestos  hicieron  su  aparición  en Europa 
durante el siglo XVII. El nombre más asociado con su creación es 
el  del  holandés  Zacharias  Janssen,  tallador  de  lentes,  cuando 
construyó  un  instrumento  óptico  mediante  la  combinación  de 

lentes convergentes, produciendo una ampliación de la imagen 
superior  al  de  cada  una  de  sus  lentes,  por  separado.  Esta 
creación data de 1590, pero se conoce con certeza que Galileo 
Galilei  fabricó  este  instrumento,  denominado  occhiolino  por  él 
mismo,  y  nombrado  microscopio  en  1625  por  Giovanni  Faber, 
médico del Papa Urbano VIII. 

Al  principio,  los  microscopios  se  emplearon  como  forma  de 
entretenimiento,  pero  fue  Antoni  van  Leeuwenhock,  un  biólogo 
holandés,  quien  logró  observar  en  1675,  organismos 
microscópicos 240 veces más grandes que su tamaño real, con 
un  microscopio  creado  por  él  mismo.  Su  aporte  fue  la 
incorporación  del  tornillo  de  enfoque.  En  1850,  Amici  crea  los 
primeros objetivos de inmersión.

Marcello  Malpighi  es  el  padre  de la  histología,  pero el  estudio 
microscópico  de  la  vida  se  remonta  a  1665  cuando  Hooke 
descubre en el tejido vegetal pequeñas celdas, o células. No es 
hasta 1830 cuando se descubre el núcleo, mediante la invención 
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FIGURA 1. Microscopio  óptico  simple.  Una  lente  que  hace  las  funciones  de 
objetivo  y  ocular,  empleando  la  iluminación  ambiental  como  fuente  de  luz,  y 
colocando el objeto a estudiar sobre un plano que funciona como base y platina.
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de los microscopios compuestos.

El estudio de la célula condujo a Schleiden en 1838, para el reino 
vegetal, y a Schwann en 1839, para el reino animal, a formular la 
teoría  celular,  reconociendo  que  la  célula  es  la  unidad  básica 
funcional de los organismos, dando origen a la biología celular. 

Desde entonces, el microscopio ha sido parte complementaria del 
estudio  anatómico  macroscópico,  proporcionando  un  estudio 
anatómico  microscópico,  la  histología  y  la  citología,  al 
entendimiento del estado de salud y enfermedad.

El microscopio compuesto tiene tres sistemas: Mecánico, óptico y 
de iluminación.

El mecánico es la estructura física que sostiene el resto de los 
sistemas y los mecanismos para su correcto funcionamiento.

El microscopio óptico de campo claro más sencillo tiene por lo 

menos  dos  elementos  en  el  sistema  mecánico,  aún  cuando 
ambos se encuentren en el mismo plano: la base y la platina. La 
base es aquella que sostiene el microscopio y la platina aquella 
que sostiene la muestra frente al lente objetivo.

El sistema óptico se compone de los lentes necesarios para la 
amplificación de una imagen.  En un microscopio óptico simple, 
donde  sólo  hay  una  lente,  dicha  hace  las  funciones  de  lente 
objetivo y lente ocular a la vez.

Un  microscopio  compuesto,  por  sencillo  que  parezca,  se 
compone  de  al  menos  dos  lentes,  una  próxima  al  objeto  a 
examinar,  denominado  objetivo  y  una  próxima  al  observador, 
denominado ocular.

Por lo general, el sistema óptico está aislado del ambiente por el 
tubo, que inicialmente estaba hecho de cartulina forrada en cuero 
pero que luego, en 1742, se fabricó con metales como el bronce. 

El sistema de iluminación puede hacer uso de la luz ambiental o 
de  una  fuente  luminosa  propia.  En  ambos  casos,  la  luz  debe 
iluminar el objeto, en caso que sea grueso, o atravesarlo, en caso 
que sea delgado, para formar una imagen ampliada inicialmente 
por el  lente objetivo y ampliado de forma adicional por el lente 
ocular. 

El poder de ampliación de un microscopio óptico compuesto, de 
campo claro, se puede incrementar con la adición de más lentes 
entre el objetivo y el ocular, denominados lentes intermedios. 

El sistema mecánico se compone de: 

a) base, 

b) brazo, 

c) platina, 

d) revólver, 

e) tubo, 

f) tornillo de ajuste micrométrico, 
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FIGURA 2.  Sistemas  mecánico(negro),  óptico 
(amarillo)  y  de  iluminación  (naranja)  de  un 
microscopio óptico compuesto, de campo claro 
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g) tornillo de ajuste macrométrico y 

h) tornillo de ajuste del condensador.

El sistema óptico consta de: 

a) lente condensador, 

b) lente objetivo 

b.1) Panorámico, 

b.2) Seco débil o de bajo poder, 

b.3) Seco fuerte o de alto poder y 

b.4) De inmersión) y 

c) ocular. 

Hay dos componentes adicionales que no se ven porque están 
incorporados dentro del tubo (e), que son los lentes intermedios y 
los  prismas. Los prismas se emplean para dividir la imagen de un 
objetivo y un grupo de lentes intermedias, a dos oculares.

Los  microscopios  con  un  sólo  lente  ocular  se  denominan 
monoculares  y  aquellos  con  dos  son  binoculares.  Existen 
microscopios con una tercera salida que se emplea para colocar 
una cámara y tomar fotos. A éstos se les denomina trioculares.

El sistema de iluminación puede emplear un espejo para reflejar 
una fuente de luz ambiental como una lámpara o la luz del sol, o 
puede tener su propia fuente de luz incorporada. La iluminación 
incorporada  tiene  un  control  para  la  intensidad  y  tiene  un 
diafragma que limita el campo por el que pasa aquella luz.

Los  diafragmas  son  estructuras  mecánicas  que  físicamente 

bloquean  haces  de  luz,  permitiendo  que  la  luz  de  mayor 
intensidad se concentre en un sólo punto.

Cabe  mencionar  que el  lente  condensador  tiene como función 
concentrar la luz proveniente de la fuente de iluminación, y cuenta 
también con un diafragma que limita  la cantidad de luz que lo 
atraviesa. En otros diseños se reemplaza el lente condensador 
por un espejo cóncavo que permita concentra la luz ambiental 
que iluminará el objeto.

La iluminación es óptima cuando no se desperdician haces de luz 
en la iluminación del objeto y en la transmisión de la imagen. Esto 
se  logra  mediante  sistemas  complejos  de  iluminación, 
denominados de Köhler, que mejoran el uso de luz, haciendo a 
los microscopios más eficientes.

A pesar  de  todas éstas  mejoras,  el  mejor  de los microscopios 
ópticos  compuestos,  de  campo  claro,  no  logra  superar  una 
resolución  de  0,23  µm,  por  lo  que  no  se  pueden  estudiar 
estructuras menores a éste tamaño.

Esta limitación está determinada por el propio ojo humano que, a 
simple vista, tiene un límite de resolución de 0,23 µm o 230 µm. 
Este límite está determinado por el espacio que existe entre los 
receptores de la retina.

El microscopio óptico compuesto aumenta mil veces este poder, 
pero está limitado por el número de variables, como la longitud de 
onda  de  luz  empleada  en  la  iluminación,  la  calidad  del 
procesamiento de las muestras y la tinción.

El límite de resolución se calcula del siguiente modo:

límite de resolución = (0,61 x longitud de onda) / apertura numérica
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La microscopía de campo claro se llama así porque emplea luz 
blanca, que posee una longitud de onda de 550 ηm. La luz de 
diferentes colores posee diferentes longitudes de onda, pero eso 

no será desarrollado para nuestra discusión. 

La apertura numérica de una lente se calcula del siguiente modo: 

apertura numérica = n x seno α

Donde  n es  el  índice  de  refracción,  es  decir,  el  cambio  de 
velocidad de luz difractada, del medio entre el objeto y la lente, y 
α es el ángulo de semi-apertura del lente (o la mitad del ángulo de 
apertura)  y  su  seno siempre es  menor  que 1.  En los  mejores 
microscopios es de 0,93. 

El  aire  tiene  un  índice  de  refracción  de  uno  (1  ~  1,00029), 
mientras que el aceite de inmersión tiene un índice de refracción 
de 1,51, de modo que el poder de resolución de un microscopio 
óptico de campo claro, empleando aceite de inmersión, es: 

(0,61 x 550 ηm) / (1,51 x 0,93) = 335.5 / 1,4043 = 238,9 ηm o 0,2389 µm

Este dato será importante en otros capítulos para determinar por tamaño cuáles componentes se pueden ver al microscopio.

PROCESAMIENTO Y TINCIÓN

Los tejidos se componen en su mayor parte de agua, medio que 
permite el funcionamiento normal de la célula y el medio que la 
rodea. El estudio de los tejidos requiere preservar la forma de las 
estructuras tisulares, los detalles nuclear y citoplasmáticos de las 
células que las componen, lo que quiere remover el agua de las 
muestras y preservar en un medio que permita almacenarlas a 
largo plazo.

A este proceso se le denomina procesamiento histológico, e inicia 
con la fijación tisular, que no es más que el tratamiento químico al 
que se someten los especímenes para: (1) abolir el metabolismo 
celular,  (2)  impedir  la  degradación  enzimática  de  las  células  y 

tejidos, (3) destruir microorganismos patógenos y (4) endurecer 
los tejidos para lograr el procesamiento posterior de los mismos.

Existen otras formas de fijar los tejidos como lo son el uso de 
medios  físicos,  como  el  frío  o  el  calor,  pero  éstos  alteran  la 
morfología. Las solución química más empleada para la fijación 
es  el  formaldehído,  una sustancia incolora,  de olor  fuerte,  que 
irrita ojos, nariz y garganta, y que se obtiene disolviendo en agua 
formol (H-C-OH).

La  máxima  concentración  que  se  puede  obtener  en  solución 
acuosa de formaldehído es al  38%. Ésta luego se disuelve en 
nueve  partes  de  agua,  por  cada  parte  de  formaldehído 
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concentrado, hasta obtener una solución al 10% que se denomina 
formalina, a la que luego se añaden fosfatos para amortiguar el 
pH de la solución final.

Esta solución final, comúnmente denominada formalina neutra al 
10%,  se  considera  el  mejor  fijador  porque  preserva  el  mayor 
número  de  estructuras  tisulares  y  celulares,  fija  rápidamente  y 
logra preservar los tejidos durante largo tiempo.

La  formalina  produce  una  desnaturalización  operante  de  las 
proteínas, cambiando ligeramente la estructura tridimensional de 
las mismas, sin alterar la forma de los tejidos.

A pesar de su uso casi  universal  en la fijación de tejidos para 
disecciones  cadavéricas,  biopsias  provenientes  de  pacientes 
vivos o el estudio académico de tejidos animales, cabe mencionar 
que  la  formalina  no  es  un  buen  fijador  de  las  membranas 
celulares, glucógeno o lípidos. 

Una  adecuada  fijación  se  logra  sumergiendo  los  tejidos  en 
suficiente  formalina  para  cubrirlos  en  todos  sus  lados.  Las 
muestras  de  mayor  tamaño  requieren  ser  seccionados  para 
incrementar el área de exposición de tejidos a la formalina. 

Una  vez  los  tejidos  están  fijados,  lo  que  sucede  cuando  se 
perciben más duros que en su estado natural, se someten a tres 
pasos adicionales. Hasta el momento la fijación se la logrado en 
un medio acuoso y, como mencionamos anteriormente, hay que 
remover el agua de los tejidos, de modo que el siguiente paso del 
procesamiento  histológico  es  la  deshidratación,  con  la  que  se 
elimina  el  contenido  de  agua  empleando  soluciones 
progresivamente más concentradas de alcoholes.

Los tejidos son, entonces, sometidos a otro proceso en el que se 
reemplazan  los  alcoholes  con  sustancias  más  solubles  en 
parafina, que es el medio final de almacenamiento de los tejidos. 
Esta  fase  del  procesamiento  histológico  se  denomina 
aclaramiento, porque las sustancias empleadas, como el xileno, 
hacen que los tejidos se tornen transparentes, luego del proceso 

de desparafinado. 

El siguiente paso es la impregnación con parafina, con la que se 
reemplazan  las  sustancias  aclarantes  con  parafina  fundida.  La 
parafina es una mezcla blanca e inodora en su estado sólido, que 
se compone de diferentes hidrocarburos, de los cuales sólo dos 
derivan del petróleo. Cuando se calienta, se torna transparente en 
su estado líquido. 

Aunque  existen  parafinas  blandas  y  duras,  las  mezclas 
actualmente  disponibles  en  el  mercado,  son  una  mezcla  de 
ambas y a la que se añaden polímetros plásticos para aumentar 
su consistencia y elasticidad, así como sulfóxido de dimetilo para 
incrementar la velocidad de filtración de los tejidos. 

Esta impregnación de los tejidos es seguida por la formación de 
un bloque, o taco, de parafina que se logra colocando el tejido en 
un molde y vertiendo más parafina alrededor y sobre la muestra. 
Se deja enfriar, lo que endurece, junto con el tejido adentro, lo 
que provee el soporte necesario para obtener secciones delgadas 
del tejido parafinado.

Los  cortes  del  tejido  se  hacen  con  una  máquina  llamada 
micrótomo,  que  obtiene  secciones  tangenciales  de  pocos 
micrómetros de espesor, y que a su vez se colocan en un baño de 
flotación con agua tibia.  Ahí,  flotan las secciones hasta que se 
adhieren a una lámina de vidrio, denominada placa portaobjeto. 
Esta adhesión se logra con medios como la albúmina de huevo o 
la gelatina. 

El  tejido  se  deja  secar  a  temperatura  ambiente,  y  luego  se 
colocan al calor en un horno de convexión, donde se fusiona la 
parafina de la placa portaobjetos, dejando sólo el tejido. Cualquier 
residuo  de  parafina  se  disuelve  en  sustancias  miscibles  en 
parafina,  como  el  xileno,  seguido  de  soluciones  alcohólicas 
progresivamente menos concentradas, hasta llegar a agua, en un 
proceso  reverso  al  procesamiento  histológico,  denominado 
desparafinado. 
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En este  punto  del  proceso,  los  tejidos  son transparentes  y  no 
pueden ser evaluados al microscopio óptico de campo claro, por 
lo que se deben teñir. El método de tinción empleado de forma 
rutinaria y más común en todo el mundo, en contextos clínicos o 
académicos,  es  el  de  hematoxilina  y  eosina,  o  histoquímica 
convencional.

En  este  método,  ambos  tintes  son  anilinas,  no  enteramente 
ácidas o básicas, sino sales que,  una vez disueltas,  presentan 
mayor afinidad por diferentes componentes celulares y sustancias 
extra-celulares.  Esta  afinidad  se  debe  a  la  naturaleza  de  los 
componentes aniónicos de la células, que se encuentran en los 
grupos fosfato de los ácidos nucléicos, los grupos sulfato de los 
glucosaminoglucanos y los grupos carboxilo en las proteínas. La 
capacidad de un grupo aniónico de reaccionar  con una anilina 
básica se denomina basofilia. 

La  hematoxilina  es  una  anilina  básica  que  se  obtiene  de  la 
combinación de sales con un colorante activo de origen natural, la 
hemateína. Su color suele ser entre violeta y azulado.

La eosina es una anilina ácida que es afín a los componentes 
catiónicos de la célula y los tejidos, ninguno en específico. Esta 
capacidad  de  reaccionar  con  grupos  catiónicos  se  denomina 
acidofilia. Su color suele ser rosado-naranja.

Luego de teñir los tejidos, que estaban hidratados, éstos deben 

deshidratarse y aclararse con un procesamiento similar al proceso 
histológico. Al final, se coloca una segunda lámina de vidrio sobre 
el tejido y la placa portaobjetos, denominada placa cubreobjetos, 
mediante el uso de una resina.

Las resinas, naturales o sintéticas, pueden emplearse de forma 
temporal o permanente. Cada tipo tiene sus utilidades pero, dado 
que  mencionamos  anteriormente  la 
preservación  permanente  de  los 
tejidos, sólo abordaremos las resinas 
permanentes. 

Las resinas son sustancias pegajosas 
que se cristalizan cuando se secan, y 
se  disuelven  en  xileno,  o  similares, 
para reducir su viscosidad. 

Una  vez  se  ha  montado  la  placa 
cubreobjetos,  mediante  la  resina,  al 
tejido  teñido,  se  dejan  secar  las 
preparaciones histológicas. Salvo por 
los tejidos teñidos, ningún otro de los 
componentes  de  una  preparación 
histológica, deben colorar o alterar la 
visibilidad una vez se transmita la luz 
a través de ellos.

APLICACIÓN EN PATOLOGÍA

El contenido de este libro está orientado a la microscopía óptica 
para que sea práctico en la  vida diaria  de los estudiantes.  No 
obstante, como se explicó en la sección de microscopía, la óptica 
tiene  limitaciones  inherentes.  Lo  mismo  aplica  para  la  tinción 
quasi-universal en histología, la de hematoxilina y eosina, que no 

son  específicas  para  los  distintos  componentes  químicos 
celulares o tisulares.

Es aquí donde entran diferentes técnicas, como la microscopía 
electrónica,  particularmente  de  transmisión,  que  se  usa  en  la 
patología renal porque permite evaluar lesiones “invisibles” a la 
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FIGURA  3.  Micrografía  de 
corteza cerebral  de conejo,  en 
campo  claro,  200  veces  su 
tamaño  normal,  teñido  con 
hematoxilina  (azul)  y  eosina 
(rosado).
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microscopía óptica.

En la  patología  renal  y  cutánea también se  emplea el  uso de 
inmunofluorescencia, técnica en la que se emplean anticuerpos 
conjugados  a  molécula  que  sólo  se  pueden  ver  dentro  de  un 
rango  específico  de  luz,  invisible  normalmente  para  el  ser 
humano, lo que excita estas moléculas para brillar. Esta técnica 
requiere  un  microscopio  óptico  muy  distinto  al  empleado 
normalmente, y preparciones histológicas especiales.

También  podemos  encontrar  el  uso  de  las  técnicas 
inmunohistoquímicas  e  inmunocitoquímicas,  en  la  que  se 
emplean anticuerpos  específicos  para  componentes  tisulares  o 

celulares específicos, que pueden revelar moléculas específicas 
del citoesqueleto o la membrana celular, y que requieren de una 
molécula  conjugada  al  anticuerpo  para  hacerlos  visible.  A 
diferencia  de  la  inmunofluorescencia,  éstas  preparaciones  se 
pueden ver en el microscopio óptico.

Finalmente  encontramos  las  pruebas  moleculares,  que  tienen 
utilidad clínica para la detección de infecciones virales específicas 
o determinación de genes específicos en un paciente. Ninguna de 
las otras técnicas se emplea exclusivamente por si sola, sino que 
se  usan  de  forma  complementaria  según  criterios  clínicos 
específicos.

VOCABULARIO

1. Histología: del griego histos, que significa “tejido”, y logos, que 
significa  “tratado”.  Es  la  rama  de  la  biología  que  estudia  la 
composición,  estructura  y  características  de  los  tejidos  en  los 
seres vivos.

2.  Citología: es la rama de la biología es estudia la estructura y 
función de célula y sus componentes.

3.  Microscopía óptica: uso de un microscopio basado en lentes 
ópticos  y  uso  de  luz  para  observación  de  estructuras 
microscópicas.

5.  Lente: del latín  lentis, lenteja. Es una pieza de cristal, por lo 
general  circular,  transparente,  que  se  emplea  en  instrumentos 
ópticos por su capacidad de ampliar las imágenes.

6.  Célula: del latín  cella, pequeña habitación, o del griego kytos, 
espacio hueco. Es la unidad básica, microscópica, de todos los 
organismos vivos, formada por un núcleo, un citoplasma y una 
membrana que los separa del medio que les rodea.

7. Núcleo: del latín nuculeus, semilla de una nuez pequeña, o del 
griego  karyon. Es una organela redonda u ovoide, exclusivo de 
las células eucariotas que contiene el material genético y controla 
el funcionamiento de la célula.
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AUTO-EVALUACIÓN

1. ¿Qué es la histología?

a) Es el estudio de las función celular y sus componentes.

b) Es la unidad básica de los seres vivos.

c) Es el uso de microscopio óptico para la observación de 
las estructuras microscópicas.

d) Ninguna de las anteriores.

2. Son elementos esenciales de un microscopio óptico, excepto:

a) Lente objetivo

b) Platina

c) Fuente de iluminacion

d) Lente condensador.

3.  Son  nombres  de  algunas  personas  involucradas  en  el 
desarrollo del microscopio, excepto:

a) Galileo Galilei

b) Anton van Leeuwenhock

c) Louis Pasteur

d) Zacharias Janssen

4. Cuántos sistemas componen un microscopio óptico compuesto:

a) Tres: eléctrico, óptico y mecánico.

b) Tres: óptico, mecánico y de iluminación.

c) Dos: óptico y de iluminación.

d) Dos: mecánico y eléctrico.

5-14.  Mencione  diez  componentes  del  microscopio  óptico 
compuesto.

15.  ¿Cuál  es el  tamaño de la estructura más pequeña que se 
puede estudiar con la microscopía óptica?

a) 23 µm

b) 2,3 µm

c) 0,23 µm

d) 0,023 µm

16. ¿Cuál es el fijador celular químico más empleado?

a) Formalina al 10% con pH amortiguado.

b) Formalina al 20% con pH amoriguado.

c) Formaldehído al 10%.

a) Formaldehído al 38%.
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17.  ¿Qué  componentes  tisulares  no  son  fijados  por  el  fijador 
químico más empleado?

a) Núcleos celulares u organelas intracelulares.

b) Proteínas celulares y tisulares.

c) Glucógeno y lípidos.

d) Todos los anteriores.

18. ¿En qué consiste el procesamiento histológico?

a) Fijación.

b) Deshidratación.

c) Impregnación con parafina.

d) Todas las anteriores

19. ¿En qué consiste el aclaramiento de los tejidos? Desarrollo.

20. ¿Cuál es la tinción histológica explicada en este capítulo?

a) Hematoxilina.

b) Eosina.

c) Anilina básica & xileno.

d) Ninguna de las anteriores.
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