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Propósito 

Precisar las condiciones de trabajo en el Laboratorio de Microscopia Electrónica del Servicio de 
Morfología Celular y Molecular para asegurar el desarrollo de los procesos del área 
 

Alcance 

Aplica a todo el personal adscrito, alumnos y personal externo, que requiera utilizar las 

instalaciones y equipo del Laboratorio de Microscopia Electrónica. 

 

Responsabilidades 

 
Del Jefe de Servicio: asegurar que todas las normas establecidas en este manual 

sonelaboradas según las necesidades del laboratorio. 
 

Del personal adscrito al laboratorio: aplicar las normas establecidas en este manual para 

elmejor funcionamiento del área. 
 

Del personal adscrito: actualizar el manual de operaciones cuando se requiera. 
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SOLICITUD PARA EL PROCESAMIENTO DE LA BIOPSIA ENMICROSCOPIA ELECTRÓNICA 
 

N° Actividad 
1.  Los investigadores interesados en utilizar el Laboratoriode Microscopia Electrónica deberán solicitarlo al 

Jefe de Servicio por escrito y debe ir firmado por el investigador principal del proyecto. Dicho proyecto 
debe ser aprobado previamente por la comisión dictaminadora del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

2.  En el caso que la solicitud sea para diagnóstico, el Médico debe avisar por lo menos 24horas antes 
de la toma de la biopsia al personal del Laboratorio de Microscopia Electrónica y debe especificar 
la razón del estudio. 

3.  Se debe llenar completamente la solicitud de Microscopia Electrónica que se encuentra en el SAIH, 
en el apartado de NOTAS ACCIONES 

4.  Si alguna persona de otra Institución requiere del servicio de Microscopia Electrónica su trabajo 
debe ser evaluado por el Jefe de Servicio, y se establecerá la colaboración por convenioso 
coautoría. 

 
RECEPCIÓN DE LA BIOPSIA 

 
N° Actividad 

1.  Llamar del quirófano al personal del Laboratorio de MicroscopiaElectrónica 30 minutos antes de la 
toma de la biopsia, para preparar el fijador y evitar que precipite. 
 

2.  El personal responsable llevara a la sala de espera de los quirófanos el fijador. 
El médico solicitante debe llenar completamente la solicitud de Microscopía Electrónica que se 
encuentra en NOTAS ACCIONES, en el SAIH 
 

Los cuales son entregados a la enfermera en turno, y la solicitud debe ser elaborada por elMédico 
solicitante, ya que si no se tiene esta información la biopsia no puede ser procesada 
Nota:AlapersonaquesoliciteelprocesamientodebiopsiasporelServiciode Microscopia Electrónica, 
tiene la obligación de anexar el resumen clínico del paciente, para así proporcionar un diagnóstico 
más preciso. 
 
 

3.  Cuando la biopsia sea de músculo, sedebe entregar lo más pronto posible parafijarla 
enunasolucióndeglutaraldehídoal2.5%(paramicroscopiaelectrónicade transmisión). Si el Médico 
solicita estudios de histoquímica enzimática e inmunofluorescencia, en otra parte de la muestra se 
conservará en una compresa humedecida en solución fisiológica en frio, hasta llegar al laboratorio 
para que posteriormente preservarla en isopentano (previamente enfriado en nitrógeno líquido) y 
almacenada a -80°C. 
 

4.  La biopsia se registra en bitácora con un número de folio según sea el caso, protocolo de 
investigación o diagnóstico. 

Nota: No se recibirán biopsias de ningún Servicio que no se fijen inmediatamente o tengan más de dos 
horas en el fijador, de que cambie la ultraestructura ya que cambia la ultraestructura celular. 
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USO DEL LABORATORIO 

 
N° Actividad 

1.  El acceso está totalmente restringido a toda persona ajena al Laboratorio de Microscopia 
Electrónica. 
 

2.  Los equipos de laboratorio no deben moverse desde su lugar ni prestarlos a otros 
servicios sin previa autorización del Jefe de Servicio. 
 

3.  Si durante su uso los equipos se dañan, se debe de indicar al Jefe de Servicio y llamar a 
Ingeniería Biomédica para su reparación. 
 

4.  En dado caso que se presten algunos equipos a otros servicios, al recibirse de debe verificar 
que estén limpios y funcionando. 
 

5.  Es necesario que el material que se ocupe sea lavado y enjuagado con agua destilada por la 
persona que lo utilice. 
 

6.  Esobligatoriodepositarlosresiduosbiológicos-infecciososenlabolsarojaparasudesecho, los 
fragmentos de tejidos en la bolsa amarilla, el resto en el bote de bolsa negra. 
 

7.  Se prohíbe cambiar la configuración de las computadoras o instalar algún software en las 
computadoras proporcionadas por el Instituto.  
 

8.  Si se necesitará instalar algún programa específico, se debe contar con la autorización del 
Jefe de Servicio  

9.  Todos los equipos debenllevar una bitácora de uso. 
10.  El responsable de cada área del laboratorio debe llevar registro de los consumibles y 

reactivos. Los cuáles deben ser resurtidos en el almacén, y solicitar su compra directa cuando 
sea necesario. 

11.  Al final de cada jornada los equipos deben serapagados, los accesorios colocados y 
ordenados en su lugar.  
 

12.  Laúltimapersonaenretirarsedellaboratoriodebecerrarconllave,verificarquelas luces y aparatos estén 
apagados.  
 

13.  Soloelpersonalautorizadopodráteneraccesoalasllavesdellaboratorio, queda estrictamente prohibido 
prestar las llaves para sacar duplicado. 
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USO DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN 
N° Actividad 

1.  Enel procesamientodelas biopsias siempre sedebeutilizar bata,guantes ycubre bocas. 
 

2.  En la inclusión de las biopsias es indispensable el uso de la campana de extracción ya que se 
utilizan reactivos muy tóxicos, cancerígenos, y volátiles (tetraóxido de osmio, el óxido de propileno, 
y la resina EPON en su fase liquida). 
 

3.  Antesde empezar a trabajar en la campana de extracción se debe verificar que esta prendido el 
extractor que se encuentra ubicado en el séptimo piso de la torre de investigación, para su mejor 
funcionamiento.  
 

4.  Elcontrasteconacetatodeuraniloycitratodeplomonosedeberealizarenla campana de extracción, ya 
que este último precipita con altos niveles de bióxido de carbono. Siempre al hacerlo se debe 
utilizar cubre bocas.  
 

5.  Todaslas soluciones y reactivos de desechoutilizadosenelprocesamientose colocan individualmente 
en botes, etiquetados con su nombre correspondiente. Los cuales se almacenan fuera de la 
campana de extracción, aquellos que son muy tóxicos siempre deben estar dentro y bien sellados. 
En el caso particular del tetra oxido de osmio se debe atenuar su efecto agregando aceite de maíz 
comestible. 
 

6.  Al terminar de trabajar en la campana de extracción siempre se debe quitar el papel de graff, 
limpiarla con acetona y/o alcohol y jabón. Lo cual se debe hacer con guantes y los desechos se 
tiran en las bolsas de residuos biológico-infecciosos. 
 

7.  Cada seis meses se debe cambiar el filtro de lacampana de extracción por el personal de 
mantenimiento, no lo debe hacer ninguna persona del Laboratorio, y se debe programar para su 
cambio. 
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MANEJO DE LOS BLOQUES Y CORTES SEMIFINOS 
N° Actividad 

1.  Losbloquesderesinaycortessemifinosdelasbiopsiasdebenseretiquetados, separados y 
almacenados por protocolo de investigación o diagnóstico en un archivero de manera 
consecutiva. 

2.  Losporta-especímenesconcortesfinososemifinosdebenserregistradosenuna bitácora y 
almacenados de manera consecutiva. 

3.  El material antes indicado es propiedad del laboratorio de Microscopia Electrónica, y no se puede 
entregar sin previa justificación del solicitante y autorización del Jefe de Servicio. 
 

 
 

USO DE LOS MICROSCOPIOS ELECTRÓNICOS 
 

N° Actividad 
1.  Losmicroscopioselectrónicosdebenserúnicayexclusivamenteusadosporel personal del Laboratorio, 

los cuales fueron capacitados con cursos teóricos y prácticos impartidos por los ingenieros de la 
casa comercial a la que fueron adquiridos. 
 

2.  Si alguna persona de otro Laboratorio o Institución, requiere hacer uso del equipo debe demostrar 
que está capacitado. 
 

3.  Todoslosdíassedebeanotarenunabitácoralascondicionesdeusodelos microscopios. 
 

4.  Elequipoquepresentealgunafalla,debeserreportadoalaempresaexternaque 
realizaelmantenimiento,yaqueIngenieríaBiomédicaoel usuarionoestán capacitados para su 
reparación. 
 

5.  Los usuarios no debenfirmar ningún reporte a los Ingenieros de servicio al terminar el 
mantenimientopreventivoocorrectivodelosequipos,hastaverificarqueestán trabajando correctamente. 
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USO Y MANEJO DE RESULTADOS 
 

N° Actividad 
1.  Sesolicitaranalosinteresadosdelosresultadosdiscos para el almacenamiento de datos y se 

proporcionará una copia de los datos o imágenes con previa autorización del Jefe de Servicio. 
2.  Los resultadosque se generen en los microscopios serán entregados exclusivamente a los 

responsables de los proyectos de investigación. 
3.  Los informes de la interpretación ultraestructural se realizará en el formato de Nota Informe Estudio 

Ultraestructural, que se encuentra en el SAIH, en el apartado de NOTAS INVESTIGACIÓN. 
4.  No se entregaran resultados de diagnósticos de microscopia electrónicaa los pacientes.  
5.  No se entregaran micrografías electrónicas impresas en papel bond ni en papel fotográfico adjunto 

al diagnóstico. 
6.  Los resultados de diagnóstico se entregaran en 3 meses a partir de la recepción de la muestra y 

serán llevados al archivo general del INRLGII, y una copia al Jefe de Servicio cuando este lo 
solicite. 

7.  Se debe dar crédito en los congresos y artículos científicos, al personal del Laboratorioque haya 
participado para obtener los resultados de los protocolos de investigación o diagnóstico. 

8.  Losartículos y resúmenes de congreso en los que participe el personal del Laboratorio deberán ser 
presentados con anticipación al Jefe de Servicio y/o participantes para corrección cuando sea 
necesario. 

 
TÉCNICAS DE USO FRECUENTE EN MICROSCOPIA 

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 
 

N° Actividad 
1.  INSTRUCCIONES PARA FIJACIÓN 

a) PonerconunapipetaPasteurunagotadeglutaraldehídosobreunaplacade parafina y colocar 
inmediatamentela biopsia (no mayor de 5 mm). 

b) Cortar la muestra con una navaja, dentro la gota de fijador. 
c) Pasar de 10 a 20 fragmentos de tejido, los más representativos de la muestra, con un aplicador 

de madera al fijador. 
d) Fijar 1 hora con glutaraldehído a 4°C 
e) lavar 

2.  INSTRUCCIONES PARA LA POST-FIJACIÓN 
a) Post-fijar con tetraóxido de osmio al 1% en solución amortiguadora durante 1 hora a 4 ºC, la 

solución amortiguadora debe ser la misma que se utilizó en las soluciones de glutaraldehído y 
en la solución lavadora. 

b) Lavar 3 veces con buffer de fosfatos a 4º C. El tejido se puede dejar en solución lavadora 
durante varios días. 
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N° Actividad 
3.  INSTRUCCIONES PARA LA DESHIDRATACIÓN 

a) Deshidratar con alcohol en concentraciones ascendentes de 50 al 100%, con un tiempo de 10 
minutos cada uno, a 4 ºC: 

Alcohol 50%...............10 minutos Alcohol 
60%...............10 minutos Alcohol 
70%.............. 10 minutos Alcohol 
80%.............. 10 minutos Alcohol 
90%.............. 10 minutos   
Alcohol 96%.............10 minutos  
Alcohol 100%...........10 minutos, 3 cambios 
b) Realizar dos cambios de 15 minutos cada uno en óxido de propileno a temperatura 

ambiente.  
Nota: Cuando se utiliza acetona en la deshidratación no es necesario hacer este paso, ya que 
es soluble en la resina. Posteriormente se hace la pre-inclusión. 

4.  INSTRUCCIONES PARA LA PRE-INCLUSIÓN 
Introducir las muestras en una solución de óxido de propileno y resina: 

1) Oxido-resina [3:1] a temperatura ambiente por 4 horas. 
2) Oxido-resina [2:1] atemperatura ambiente por 8 horas. 
3) Oxido-resina [1:1] a temperatura ambiente por 12 horas 
4) Oxido-resina [1:2] a temperatura ambiente por 72 horas 
5) Oxido-resina [1:3] a temperatura ambiente por 48 horas. 

Nota: La concentración y el tiempo de infiltración se modifican en cada tipo de tejido. 

5.  INSTRUCCIONES PARA LA INCLUSIÓN 
a) Con un aplicador de madera sacar los fragmentos de tejido y colocarlos sobre un papel filtro.   
b) En los moldes de inclusión colocar una gota de resina.  
c) Colocar la etiqueta de la biopsia.  
d) Con la ayuda de un aplicador de madera y de un microscopio estereoscópico colocar los 

fragmentos de tejido en el extremo angosto del molde de inclusión y orientar la muestra 
adecuadamente.  

e) Llenar los moldes de inclusión con la solución final de resina y cuidar que no se formen 
burbujas de aire cerca del tejido, ya que ocasiona problemas al cortar.  

f) Colocar los moldes en la estufa a 60 ºC. para que se polimericen durante 24 horas, después 
de lo cual quedan listas para cortar. 
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N° Actividad 
6.  INSTRUCCIONES PARA CORTAR BLOQUES INCLUIDOS EN RESINA 

a) Colocar el bloque en el portabloque para realizar una pirámide, dejando la muestra en la 
punta de esta.  

b) Colocar una cuchilla de vidrio en el portacuchillas del ultra-micrótomo y deslizar la cara 
superior del bloque. El filo de la cuchilla debe estar limpio para no formar mellas.  

c) La cara del bloque a cortar debe tener el lado superior e inferior en posición paralela, con un 
ángulo de cuchilla de 6 grados, y el ángulo de corte en cero, con cortes semifinos de 500 
nanómetros.  

d) Colocar el corte en el portaespécimen y agregar una gota de colorante, lavarlo y secarlo.  
e) Colocar una gota de entellan y el cubre objeto para su observación en el microscopio óptico. 
f) Realizar el corte fino de los bloques incluidos con cuchilla de diamante o una cuchilla de vidrio 

nueva, el grosor del corte se ajusta a 80 nanómetros.  
g) Colocar el corte en las rejillas (cobre, níquel, oro) y guardar sobre papel filtro para su 

contraste.  
7.  INSTRUCCIONES PARA CONTRASTAR 

a) Centrifugar y filtrar los agentes contrastantes.  
b) Colocar dos gotas de acetato de uranilo en una cámara húmeda, la primera gota no se usa 

debido al contacto con el ambiente.  
c) Colocar la rejilla 35 minutos aproximadamente y tapar de la luz para evitar que precipite.  
d) Lavar la rejilla por inmersión en alcohol durante 10 minutos.  
e) Colocar la rejilla en una caja de petri con papel filtro.  
f) Colocar dos gotas de citrato de plomo en un parafilm en una cámara libre de bióxido de 

carbonocon lentejas de hidróxido de sodio.  
g) Colocar la rejilla en una gota decitrato de plomodurante 30 minutos.  
h) Lavar con agua bidestilada y filtrada, por 10 minutos. 
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MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB) 
 

N° Actividad 
1.  a) Fijarylavarlasmuestras,conlasmismasinstruccionesqueenmicroscopia electrónica de 

transmisión. 
b) Colocar la biopsia en un portaespécimen de aluminio con cinta adhesiva de carbono, si es 

hueso lijar para obtener una superficie lisa y seca. 
c) Observar las muestras conductoras (no biológicas o cubiertas con carbón)en modo de alto 

vacío y las muestras no conductoras (biológicas hidratadas o deshidratadas) en modo de bajo 
vacío y en modo ambiental. 

d) Determinar la cuantificación y distribución de elementos químicos por dispersión de rayos X 
(EDAX), con previa calibración y enfriamiento del equipo. 

2.  Si las muestras biológicas están hidratadas y se requieren observar en alto vacío: 
a) Fijar en glutaraldehído (2.5%) 1 hora a 4º C. 
b) Lavar con buffer de fosfatos a 4º C.  
c) Post-fijar con tetraóxido de osmio (1%) en buffer de fosfatos por 1 hora.  
d) Lavar con buffer de fosfatos a 4º C.  
e) Deshidratar enalcoholes graduados, 10 minutos cada uno, a 4 ºC: 
Alcohol 50%...............10 minutos Alcohol 
60%...............10 minutos Alcohol 
70%.............. 10 minutos Alcohol 
80%.............. 10 minutos Alcohol 
90%.............. 10 minutos Alcohol 
96%............. 10 minutos   
Alcohol 100%...........10 minutos, 3 cambios.  
f) Desecar las muestrasen un desecador de punto crítico.  
g) Cubrir con una película de oro o carbón, según el tipo de muestra.  
h) Observar la muestra en el microscopio electrónico de barrido. 
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TÉCNICAS HISTOQUÍMICAS PARA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
 

N° Actividad 
1.  TRICROMICA INVERTIDA DE GOMORI 

FIJACIÓN: Tejido congelado. 
PROCEDIMIENTO: 
a) Realizar cortes de 5 micras con el criostato (-20 ºC). 
b) Poner los cortes a temperatura ambiente de 2 a 20 minutos e hidratar.  
c) Teñir de 4-5 minutos con hematoxilina de Harris. 
d) Hacer tres cambios rápidos de agua destilada.  
e) Colocar en tricrómica de 10a 12 minutos.  
f) Diferenciar en solución acuosa de ácido acético.  
g) Deshidratar, aclarar y montar.  
RESULTADOS: 
Núcleosrojo púrpura. 
Sarcoplasma y miofibrillas normales azul-verde con bandas A e I. 
Músculo intermiofibrilar rojo. 
Colágena Intersticialverde.  
APLICACIÓN: Muestra las alteraciones mitocondriales, cuerpos nemalínicos yagregados 
tubulares en rojo sobre el citoplasma verde. 

2 METODO CALCIO-COBALTO PARA ATPasa 
(Con buffer de barbital-calcio) 
FIJACIÓN: Tejido congelado. 
PROCEDIMIENTO: 
a) Realizar cortes de 5 micras con el criostato (-20 ºC). 
b) Preincubarlos cortes por 10 minutos a 37 ºC en barbital-calcio para pH 10.4 acetato de sodio 

para pH 4.6. 
c) Escurrir y ponerlas en medio de incubación por 30 a 45 minutos.  
d) Escurrir y sin enjuagar transferir a solución de cloruro de cobalto 3 minutos.  
e) Lavar en tres cambios de agua destilada de 1 minuto cada uno.  
f) Transferir a sulfuro de amonio preparado en el momento.  
g) Lavar en agua corriente de 5 a 10 minutos, observar al microscopio que no tenga precipitado.  
h) Montar en PVP o deshidratar y montar con resina sintética.  
APLICACIÓN: Muestra la proporción y distribución de las fibras musculares tipo I y II. 
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N° Actividad 
3 DESHIDROGENASA SUCCINICA 

FIJACIÓN: Tejido congelado. 
PROCEDIMIENTO: 
a) Realizar cortes en el criostatoa -20 ºC, de 5 micras.  
b) Incubar en el medio 45 minutos a37º C.  
c) Enjuagar en solución salina.  
d) Post-fijar en formol-salino 10 minutos.  
e) Enjuagar en alcohol al 20% durante 5 minutos.  
f) Enjuagar en agua destilada.  
g) Montar en PVP, o deshidratar y montar.  
RESULTADOS:  
La deshidrogenasa succínica es un elemento citoplasmático que se encuentra en las 
mitocondrias, el cual forma un precipitado morado en los sitios de actividad. Las fibras tipo I 
serán oscuras y las tipo II claras.   
APLICACIÓN: Ausente en porciones de la fibra en algunas miopatías. 

4 NICOTINAMIDA ADENIN NUCLEOTIDO REDUCIDO (NADH) 
FIJACIÓN: Tejido congelado. 
PROCEDIMIENTO: 
a) Incubar en el medio 30 minutos o más a temperatura ambiente controlando la reacción al 

microscopia (1:30 horas, más o menos).  
b) Enjuagar en agua destilada.  
c) Montar en PVP.  
RESULTADOS: Depósitos morado oscuros, indican los sitios de actividad enzimática.Ausente en 
porciones de la fibra en algunas miopatías. 

5 FOSFORILASA 
FIJACIÓN: Tejido congelado. 
PROCEDIMIENTO: 
a) Sacar las laminillas del congelador y dejar secar al aire 5 minutos.  
b) Incubar en el medio 1:30 horaso más si es necesario.  
c) Sacar las laminillas del medio y dejar secar al aire completamente.  
d) Enjuagar enalcohol etílico al40% durante 2 minutos y secar al aire.  
e) Teñir con yodo de Gram-glicerina, preparada en el momento poniendo unas gotas sobre el 

tejido durante unos minutos.  
f) Montar en este mismo, escurriendo primero el exceso.  
RESULTADOS: La actividad glucolítica se manifiesta en los sitios teñidos de colorvioleta a azul. 
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TÉCNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA PARA MÚSCULO ESQUELÉTICO 
N° Actividad 

1 a) Cortar en el criostato de –20 ºCsecciones de 7 micras. 
b) Preparar la cámara húmeda con agua bidestilada.  
c) Etiquetar cada laminillas, una para cada proteína, más control negativo, limitar el contorno 

con plumón hidrofóbico.  
d) Preparar una laminilla solo con anticuerpo secundario, para verificar la técnica, aquí el 

músculo más importante es el sano, es decir un negativo sin anticuerpo primario solo 
PBS.  

e) Agregar 1 ml de solución bloqueadora a cada laminilla 1 hora a temperatura ambiente.  
f) Diluir anticuerpos primarios y adicionar 300 microlitros aproximadamente de cada dilución 

a su laminilla correspondiente y PBS al control negativo.  
g) Colocar a 4 ºC durante 12-18 horas.  
h) Retirar el anticuerpo primario con PBS (2 lavados de 5 minutos cada uno, el primero debe 

de ser rápido y sacudir la laminilla para eliminar el anticuerpo, el último de 10 minutos. 
i) Diluir el anticuerpo secundario anti-ratón 1:250 en PBS.  
j) Adicionar de 200-500 microlitros de anticuerpo secundario a temperatura ambiente a cada 

laminilla y dejar 1 hora. 
k) Lavar rápido enPBS, mas tres vecesde 5, 10 y 15minutos respectivamente. 
l) Retirar todo el PBS.  
m) Poner vectashield con DAPI, colocar el cubreobjetosy sellar con esmalte.  
n) Guardar a 4 ºC hasta que observe. 

 
Glosario 
 
Acetato de Uranilo: El acetato de uranilo (UO2 (CH3COO)2 · 2H2O) es un sólido amarillentoformado por 
cristales tetraédricos con un olor levemente acético. a)  
Se emplea para efectuar tinciones negativas en microscopía electrónica; de hecho, la mayor parte de las 
técnicas de esta microscopía requieren de este compuesto, especialmente para el contraste de 
muestras.[] Otros usos incluyen la titulación de compuestos en química analítica, en soluciones al 1 ó 2 
%; en clínica, se emplea para cuantificar sodio en suero. b)  
El reactivo comercialmente disponible se prepara empleando uranio empobrecido que posee una 
radiactividad típica de 0,51 µCi/g. Por ello, su efecto no es peligroso para la salud humana mientras se 
encuentre fuera del cuerpo; por ingestión, inhalación y contacto en piel herida de su polvo sí lo es, así 
como por exposición prolongada. 
 
Cortes: Corte semifino (0,5-5 micras) y ultrafino (50-100 nm) de espesor. La inclusión de lasmuestras en 
resinas plásticas (como el Epon o la Araldita y similares) permite la obtención de cortes de grosor mucho 
más delgado que en el caso de la parafina. Aunque inicialmente esta técnica de inclusión se usó como un 
método para seleccionar regiones para la obtención de cortes ultrafinos para la microscopía electrónica 
de transmisión, hoy en día se utiliza frecuentemente para la microscopía la óptica, ya que se obtiene una 
resolución mucho mayor. c)  
El grosor de los cortes semifinos varía y se tiñen con diversas técnicas como el azul de toluidina o la 
hematoxilina-eosina. Usando resinas de bajo punto de solidificación es posible realizar también técnicas 
histoquímicas y de inmuno marcaje. 
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Crióstato aparato utilizado para cortes histológicos de tejidos congelados. El criostato mantiene el tejido 
cortado en una cámara a una temperatura inferior a -20°C. 
También llamado criótomo 

Cuerpos nemalínicos: Consiste en una forma de miopatía, es decir, una enfermedadmuscular, que se 
caracteriza por la aparición en la biopsia del músculo de unos bastoncillos con aspecto de hebra 
llamados cuerpos nemalínicos, presentes en los miocitos. Las personas con miopatía nemalínica 
experimentan habitualmente retraso en el desarrollo motor y debilidad en los miembros, en el tronco y el 
cuello y en los músculos faciales. 

 
Deshidratación: Es la pérdida excesiva de agua en este caso de las muestras queobservamos. 

 
Fijador. Se refiere a tratamientos químicos involucrados en el proceso de fijación, donde el objetivo es 
causar la muerte instantánea de las células que se someterán a observación además de preservar la 
estructura del tejido tal cual como se encontraba vivo, en este caso por sustancias químicas o métodos 
físicos como la congelación. 

 
Glucólisis: La glucólisis o glicólisis (del griego glycos: azúcar y lysis: ruptura), es la víametabólica 
encargada de oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste de 10 
reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato, la cual es capaz de 
seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. 

 
Glutaraldehído: Aldehído frecuentemente utilizado como fijador primario para las muestras aobservar 
con el microscopio electrónico. Su utilización sólo es recomendable en las técnicas de histoquímica 
ultraestructural. Se emplea también en doble fijación, seguido del empleo de tetraóxido de osmio. El 
glutaraldehído establece puentes entre moléculas y proteínas de la célula, detiene el metabolismo. 

 
Hidrofóbico: En el contexto fisicoquímico, el término se aplica a aquellas sustancias que sonrepelidas 
por el agua o que no se pueden mezclar con ella. Un ejemplo de sustancias hidrófobas son los aceites. 

 
Inclusión: En el caso de la histología. Los tejidos después de su fijación y deshidrataciónsuelen incluirse 
en parafina para darle dureza al tejido. Los cortes realizados con un microtomo suelen tener un espesor de 
5 a 10 micras. Se emplea también la técnica de inclusión en una resina epóxica ya que esta da una mayor 
dureza al tejido, lo que nos permite con el ultramicrótomo hacer cortes de un espesor mucho más fino, de 
una a dos micras un corte semifino, y de 500 a 1000 Ǻ un corte ultrafino, con esta técnica mejora mucho la 
observación de las estructuras y sirve como preparación para el estudio ultraestructural. Este último corte 
no se deposita sobre láminas de cristal, sino sobre rejillas metálicas para la observación al microscopio 
electrónico de transmisión. 
Intermiofibrilar: Se refiere a la localización entre las miofibrillas del músculo. 
Isopentano:El isopentano, C5H12, también llamado metilbutano o metilbutano 2, es un alcano con cadenas 
conectadas con cinco átomos de carbón. El isopentano es extremadamente volátil y un líquido 
extremadamente inflamable en la temperatura ambiente y la presión. El punto de ebullición normal es 
apenas algunos grados sobre temperatura ambiente y el isopentano hervirá y se evaporará fácilmente en un 
día caliente. El isopentano es de uso general conjuntamente con el nitrógeno líquido alcanzar una 
temperatura líquida del baño de -160° C. 
 
Mitocondria: Las mitocondrias son orgánulos, presentes en prácticamente todas las células eucariotas, 
encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular; actúan por tanto, 
como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP por medio de la fosforilación oxidativa. Realizan, 
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además, muchas otras reacciones del metabolismo intermediario, como la síntesis de algunos coenzimas. 
Es notable la enorme diversidad, morfológica y metabólica, que puede presentar en distintos organismos. 
 
Miopatías: Una miopatía es una enfermedad del músculo o una enfermedad muscular. Las miopatías 
forman un conjunto de enfermedades que se deben a múltiples causas, cursan de diferente manera y se 
tratan de forma distinta. 
 
Sarcoplasma: es el nombre que se le da al citoplasma de las células musculares. Su contenido es 
comparable al del citoplasma de otras células eucarióticas. Tiene aparato de Golgi, cercano al núcleo. Tiene 
mitocondrias, justo por dentro de la membrana citoplasmática (el sarcolema). Tiene retículo endoplasmático 
liso aunque está organizado de una manera especial, una red extensa de túbulos llamados sarcotúbulos. La 
concentración de calcio en el sarcoplasma es también un elemento especial de la fibra muscular por medio 
del cual se producen y regulan las contracciones. 
 
Tetraóxido de osmio: El tetraóxido de osmio es el fijador piedra angular en microscopía electrónica de 
transmisión (TEM) y debe ser absolutamente puro. Se emplea en síntesis orgánica (como oxidante) y en el 
proceso de tinción de tejidos (para su fijación) para su observación mediante microscopía electrónica, y en 
otras técnicas biomédicas. 
 
Tricrómica de Gomori: Se trata de una solución acética estabilizada que contiene Chromotrope 2R, Azul de 
Anilina y Acido Fosfotúngstico. Listo para usar. No requiere dilución.Colorante Histológico. Tiñe citoplasma y 
fibras musculares de rojo, mientras que el colágeno toma un color azulado. 
 
Ultra micrótomo: Son aparatos muy precisos totalmente automatizados en los que el avance de la muestra 
es muy preciso y suele estar controlado térmicamente. Las cuchillas son de vidrio o de diamante. Los cortes 
que se obtienen quedan flotando en la superficie del agua que hay en un receptáculo acoplado a la cuchilla. 
La manipulación de los cortes es crítica y se realiza con un pelo delgado o con una varilla de vidrio. 
Aparato utilizado para realizar la 
Crióstato: aparato utilizado para realizar cortes histológicos de tejidos congelados 
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