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LA MICROSCOPIA ELECTRONICA EN EL DIAGNOSTICO VIRAL 

La microscopla electrgnica (ME) puede brindar un diagn6stico rgpido 

en algunas infecciones entgricas, permitiendo la identificaciOn director 

de algunos viriones morfolOgicamente caracteristicos, como par ejemplo 

rotavirus, adenovirus, astrovirus y calicivirus. 0 bien puede permitir 

un diagnOstico presuntivo, a partir de muestras inoculadas en cultivos 

celulares. 

La microscopla electrOnica en el diagngstico virolOgico de las  

diarreas 

a. Muestra: las muestras de heces se recogen en frascos limpios, 

conteniendo cuentas de vidrio, y alert medio liquid° como caldo 

de infusi6n de cerebro y corazOn, amortiguador de fosfatos, o bien 

agua destilada. Si la muestra es liquida no es necesario diluirla. 

b. Clarificaci6n: la muestra se homogeniza mediante agitacign mecgnica 

para disgregar todo el material fecal. Se centrifuge a baja 

velocidad (500 x g/30 minutos), para sedimentar el material grosero 

(bacterias, detritos, etc.), y obtener un sobrenadante claro. 

A partir de este sobrenadante clarificado se puede hater el anglisis 

al ME, o se procede a concentrar la muestra. 

c. Concentraci6n: los clarificados se someten a ultracentrifugaci6n 

(100.000 x g par 1 hora), para sedimentar los viriones. El 

sedimento concentrado se analiza por ME. 

ch. Inmuno electr6n microscopia: este tecnica permite aglutinar las 

particulas virales mediante la adicign de un suero hiperinmune 

gama globulina, que induce la formacign de complejos antigeno-anticuerpo, 

que son mag fgciles de sedimentar y visualizer que los viriones aislados. 



El metodo consiste en mezclar el clarificado o el concentrado fecal 

con un volumen igual de un suero hiperinmune e incubar a 37°C du-

rante una hora, o a 4°C durante doce horas. La mezcla se 

centrifuga (100.000 x g por 1 hora), o si se parti6 del concentrado 

se procede directamente a la preparaciOn de rejillas. 

Una modificaciOn de la tecnica consiste en hacer reaccionar los 

viriones directamente sobre una capa de anticuerpos adsorbida sobre la 

rejilla. Esto aumenta el niimero de particulas virales observadas. 

d. 	PreparaciOn de rejillas: Las rejillas para microscopia electr6nica 

se recubren con una membrana soporte de formvar o colodion. 

La rejilla con membrana se impregna en el material fecal, se deja 

absorver a temperatura ambiente (2 a 3 minutos) y se elimina el 

exceso de material absorviendolo con un trozo de papel de filtro. 

Luego se "tine" con acido fosfothstico (AFT), haciendo flotar la 

rejilla sobre una gota de AFT, se elimina el exceso de tinte, se 

deja secar a temperatura ambiente y se analiza al ME. 

El tinte utilizado (AFT) es una sustancia electro densa, que impregna 

la particula viral (ver esquema), depositandose a su alrededor y en 

las irregularidades de la particula. Las zonas cubiertas por el AFT 

no son atravesadas por los electrones, por lo que se traducen como 

manchas oscuras sobre la pantalla del ME, en tanto las zonas sin AFT 

si son atravesadas por los electrones, que forman puntos luminosos 

en la pantalla. El resultado es una imagen negativa formada por 

puntos claros y oscuros. 
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LOS ENTEROVIRUS 

Los enterovirus son agentes comunes, particularmente en ninos 

pequenos de bajo nivel socioeconemico. Estos agentes estgn asociados 

a un gran flamer° de enfermedades, algunas muy serias como la 

poliomielitis, otras m5s triviales y asintom5ticas. Hasta el momento, 

se han reconocido 71 tipos serolOgicos de enterovirus, muchos de los 

cuales presentan reacciones cruzadas entre si. 

Diferentes tipos de enterovirus pueden causar el mismo sindrome 

clinico y un solo tipo puede causar a su vez diferentes enfermedades 

(Cuadro 1). El diagnOstico debe hacerse siempre con base al aislamiento 

viral y las pruebas serologicas del suero agudo y convaleciente. Las 

muestras necesarias para el aislamiento viral dependen del cuadro 

clinico que presente el paciente. El procesamiento de 4stas sera 

descrito a continuaciOn. 

Muestras clinicas para el aislamiento de enterovirus  

1. Hisopados (faringe, conjuntiva, vesiculas) 

Se utilizan torundas est6riles, las cuales se aplican en la zona afectada. 

Inmediatamente se sumergen en 4 ml de medio de transporte de virus, 

(soluciOn de Hanks con 0.5% de gelatina y antibiOticos). El aplicador 

de la torunda se quiebra en la parte superior y se cierra el tubo con la 

torunda dentro. Se agita y homogeniza bien, se saca la torunda luego de 

haberla presionado contra las paredes del tubo y se centrifuga la 



CUADRO 1 

SINDROMES ASOCIADOS A LOS ENTEROVIRUS 

Virus 

Sindronie 

Polio Coxsackies 

Grupo A 	Grupo B 

ECHO Enterovirus 
68-71 

Parglisis 
Encefalitis 
Meningitis 
aseptica 

Enfermedad 
de Bornholm 

++ 
+ 

++ 

- 

+ 
+ 

++ 

+ 

+ 
+ 

++ 

++ 

+ 
+ 

++ 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

- 
Miocarditis 
pericarditis + + ++ + + 
Herpangina - ++ + + + 
Fiebre aftosa - ++ + - + 
Conjuntivitis 
hemorrggica aguda 	- + - - + + 
Enf. respiratoria 	+ ++ ++ + + 
Enf. 	febril 
inespecifica 	+ + + + + + 

Gastroenteritis - - - - - 
Exantema - + + ++ + 



suspension a 1000 x gdurante 15 minutos. 

2. Liquidos (cefalorraquideo, pleural, del pericardio) 

Se recoge estgrilmente y se inocula directamente. 

3. Heces  

Se obtiene la muestra durante la fase aguda de la enfermedad y hasta 

despugs de dos semanas. Se prepara una suspensi6n al 20% en PBS (soluciOn 

amortiguadora de fosfatos, pH 7.2) conteniendo 200 ug de penicilina/ml y 

200 unidades de estreptomicina/ml. Se agita vigorosamente para 

homogenizar. La suspensi6n se centrifuga a 1500x g durante 30 minutos 

y se inocula el sobrenadante. 

4. Biopsias  

Se prepara un extracto del tejido al 20% en PBS siguiendo la misma 

tgcnica para la preparaci6n de heces. 

Suero  

Se debe recoger dos muestras de suero, una durante la fase aguda de la 

enfermedad y la otra durante la fase convaleciente, esto es, dos a 

tres semanas despugs del inicio de los sIntomas. 

Diagn6stico  

Cultivo de cglulas  

El mgtodo m5s sensible para la detecci6n de los enterovirus es el 

aislamiento viral. La mayoria de estos virus se aislan en cultivos de 

cglulas pero otros, tales como los Coxsackie A se pueden aislar de 

ratones recign nacidos. El cultivo primario de riFt6n de mono ha sido 

la linea celular m5s sensible a estos virus. Desgraciadamente la 

obtencion de estas cglulas a nivel mundial se hace cada dia m5s 



-8 - 

Hoy en dia se recomienda utilizer por lo menos dos tipos celulares 

diferentes, una linea heteroploide tal como Hela (celulas de carcinoma 

del cervix) o Hep-2 (c4lulas de carcinoma de la laringe) y una 

linea semicontinua de celulas diploides humanas tal como la Wi-38 

y la MRC-5, ambas obtenidas de pulmein embrionario humano. 

El mantenimiento de estas lineas celulares es relativamente fgcil. 

Las lineas celulares se obtienen de tejido vivo, el cual es picado 

en trozos y luego dispersado con tripsina. Una vez que se obtiene 

una suspensiOn homogenea de celulas individuales, estas se siembran 

en botellas donde se formarg una monocapa celular sobre la superficie 

plana del recipiente. El cultivo asl preparado es subcultivado 

semanalmente. Los medios de cultivo empleados mgs comilnmente son 

medios sint6ticos los cugles contienen aminogcidos, vitaminas, 

sales inorggnicas, ribonucletisidos y carbohidratos. Estos medios se 

suplementan con 10% de suero fetal bovino, soluciem amortiguadora 

(bicarbonato de sodio o Hepes) y antibi6ticos. Todo el trabajo que 

se realize en cultivo de tejidos debe hacerse en condiciones estrictas 

de esterilidad. 

InoculaciOn de muestras  

Se preparan tubos con monocapas de las lineas celulares que se 

vayan a necesitar, dependiendo del tipo de virus que se quiera 

investigar. En este caso, celulas Hep-2 y celulas Wi-38. Una vez que 

la monocapa celular este formada se elimina el medio de cultivo y se 

inoculan 0.2 ml de la muestra en dos tubos de cada tipo celular. Se 



dejan a temperatura ambiente durante media hora para que el virus se 

adsorba a las cglulas y luego se agrega medio de mantenimiento el 

cual contiene 2% de suero fetal bovino y se incuban a 37°C. 

Los tubos inoculados se observan diariamente para visualizer 

cualquier cambio morfol6gico en las cglulas o sea el efecto 

citopgtico (ECP). Si hay ECP, los tubos se congelan y descongelan 

3 veces para liberar el virus de las cglulas y luego se centrifuge 

para eliminar los restos celulares. El sobrenadante se inocula nuevamente 

para aumentar el titulo del virus aislado. El titulo se determina 

inoculando diluciones seriadas del virus y definigndolo como la diluci6n 

mgs alta que cause ECP en 50% de los cultivos celulares inoculados. 

Esto se denomina 50% dosis infectantes en cultivo celular (DICC-50). 

Identificaci6n  

La neutralizaciOn es la tgcnica que se utilizarg para la identificaci6n 

del virus. Para esto se cuenta con antisueros neutralizantes cuya 

capacidad neutralizante sea alta. 

El virus aislado debe prepararse a una concentraci6n 100 veces 

mayor que el DICC-50 determinado. Es decir, que si el titulo fue de 

10
7 
DICC-50/ml, se debe preparar una dilucion de 10

5 
DICC-50/ml como 

soluci6n de trabajo. 

Luego se mezclan volUmenes iguales de esta diluciOn del virus 

y el antisuero,dejgndolos en reposo durante 1 hora a temperature ambiente. 



Luego se inoculan 0.1 ml de la mezcla en 3 tubos con las cglulas 

donde se ais16 el virus. Se adsorben durante una Nora, se agrega 

medio de mantenimiento y se incuban a 37°C. Se observan diariamente 

los tubos al microscopio. La ausencia de ECP indica que hubo 

neutralizaciOn del virus por el antisuero especifico. 

Deben incluirse los siguientes testigos a) testigo viral 

(diluciOn del virus ins PBS-A), b) testigo del antisuero (antisuero 

+ PBS-A) y c) testigo celular donde solo se inocula PBS-A. 

En la presente demostraci6n se investigarg la presencia 

de un posible poliovirus. Existen tres tipos serol6gicos de poliovirus 

y en ciertos casos se puede aislar rigs de un tipo. Por eso es 

importante incluir ademgs de los sueros individuales, un antisuero 

que contenga anticuerpos neutralizantes contra los tres tipos. 

Los siguientes esquemas resumirgn el problems. 

Antisuero 	 ECP 

"Pool" I, II y III 
Polio I 
Polio II 
Polio III 

Resultado: el virus aislado es un polio tipo III 

Antisuero 	 ECP 

"Pool" I, II y III 
Polio I 
Polio II 
Polio III 

Resultado: mezcla tipo I y III 



Los testigos deben siempre producir los siguientes resultados; 

Testigo 	 ECP 

Virus 
Antisuero 
Celulas 

Serologia  

Los enterovirus frecuentemente producen infecciones leves o 

asintomgticas y pueden ser detectados en heces de ninos y adultos 

particularmente durante el verano y principios del otolio. Asi pues, 

el aislamiento viral a partir de heces no significa que un virus 

en particular este causando un cuadro clinico determinado. Por esta 

razOn la demostraciOn del aumento de anticuerpos contra el virus 

aislado, en el suero convaleciente con respecto al suero agudo es 

fundamental para poder dar un diagn6stico acertado. 

La determinaciOn de anticuerpos en el suero del paciente puede 

llevarse a cabo por la tecnica de la neutralizaciOn. En este caso se 

utiliza una concentraciOn fija de virus contra diluciones de los 

sueros, siguiendo el mismo procedimiento anteriormente mencionado. 

Otro metodo que comiinmente se utiliza para la determinaci6n de 

anticuerpos es la fijaciOn de complemento. 
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ELISA PARA EL DIAGNOSTICO DE ROTAVIRUS 

Se realiza un ELISA de "doble sandwich" seem modificaciOn de 

Yolken et al. (1976), Figura 1; la tecnica es la siguiente: 

a) En cada una de las 72 cavidades en "U" de bandejas microtiter 

descartables de polivinilo flexible (cooke), se depositan 

100 ul de suero hiperinmune caprino antirotavirus diluido 

1:100,000 en soluci6n amortiguadora de carbonato de pH 9.6. 

Se incuban las bandejas a 4°C durante toda la noche. Luego 

de esta incubaci6n y de cada una de las subsiguientes las bandejas 

se lavan tres veces con soluci6n amortiguadora de fosfatos a pH 7.4, 

adicionada de 0.5 ml de Tween 20 por litro de soluciOn (PBS-Tween) 

b) Seguidamente se &lade a cada una de las 72 cavidades 50 ul de PBS-

Tween que contenia suero fetal bovino y suero normal de cabra, ambos 

al 1% (PBS-Tween-SFB-1%-SNC-1%) y luego se agregan por duplicado 50 ul 

de suspensiones de heces al 20%. En cada bandeja se colocan 33 

muestras, un testigo positivo, un testigo negative y un control saline. 

(Ver anexo). Las bandejas se incuban a 4°C durante toda la noche. 

c) Se adiciona a cada cavidad 100 ul de suero hiperinmune de cobayo 

antirotavirus para formar asi el "primer sandwich"; este suero se 

diluye 1:800 en PBS-Tween que contenla suero fetal bovine al 1% y 

suero normal de cabra al 0.5% (PBS-Tween-SFB-1%-SNC-0.5%). Las 

bandejas se incuban a 37°C durante una hora. 

ch) Se afiade a cada cavidad 100 ul de suero hiperinmune de cabra 

anticovayo conjugado a fosfatasa alcalina (Sigma) para producir 

el "doble sandwich". El conjugado se diluye 1:400 en 
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PBS-Tween-SFB-1%-SNC-0.5%. Las bandejas se incuban a 37°C durance 

una Nora. 

d) Por Ultimo, se agrega a cada cavidad 100 ul de p-nitrofenil fosfato 

(Sigma) en soluci6n amortiguadora de dietanolamina a pH 9.8. 

e) Transcurridos 30 minutos a 37°C se detiene la reacciOn adicionando 

50 ul de NaOH 3N a cada cavidad, y se compara visualmente el color 

de las cavidades con los controles positivo y negativo. Las muestras 

rotavirus-positivas producen un color amarillo intenso distinguible 

a simple vista. 

Bloqueo del ELISA: Algunas muestras que producen un color intermedio 

entre los controles positivo y negativo se clasifican como dudosas y 

requieren una prueba de bloqueo para su diagnOstico definitivo. El 

bloqueo se pace tratando tales muestras con a) suero convaleciente de 

ternero experimentalmente infectado con rotavirus humano y b) suero 

fetal bovino. Si la muestra es rotavirus-positiva los anticuerpos 

antirrotavirus del suero convaleciente se ligan al antigen° y la reacci6n 

de color en el ELISA queda bloqueada. Por otro lado, el suero fetal bovino, 

por estar exento de concentraciones medibles de anticuerpos, no tiene 

efecto sobre la muestra positiva y al final de la reacci6n se genera 

el color amarillo (no hay bloqueo). 

Por el contrario, si la muestra es rotavirus-negativa, ni el suero 

convaleciente ni el suero fetal bovino tiene efecto alguno, y en ninguno 

de los dos casos se produce color. Otra posibilidad es que una muestra 

desarrolle color luego de ser tratada con ambos sueros, lo que puede 

deberse a una alta concentraci6n de particulas viricas que no son 

neutralizadas pot anticuerpos antirrotavirus del suero convaleciente. 

Diluciones apropiadas de dicha muestra confirma el hecho. En el cuadro 
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1 se ilustran las tres posibilidades. 

CUADRO 1 

Prueba de bloqueo del ELISA en muestras dudosas 
por rotavirus en nifios con diarrea del Hospital 
Nacional de Nifios de Costa Rica, 1976-1977 

Prueba de bloqueo 
ELISA 	Suero 	Suero 	ELISA 

Muestra No. 	(preli- 	fetal 	convale- 	(defini- 
minar) 	bovino 	ciente 	tivo) 

090 	 +a 	 a 

+a 	 +a 271 	 - 	 + 

413 	 + 	 - 	 - 	 - 

565 	 + 	 + 	 - 	 + 

576 	 + 	 - 	 - 

622 	 + 	 + 	 - 	 + 

643 	 + 	 - 	 - 

657 	 + 	 + 	 - 	 + 

659 	 + 	 + 	 + 

+ _. + 

- 

- 

- 

+ 

- 

(20%)C  + + + + 

(2%) + + - + 

(0.2%) - - - 

a
+ = positivo; + = dudoso; - = negativo 

b  Testigo negativo; esta y todas las muestras precedentes, concentraci6n 
al 20% 

c Testigo positivo; concentraciOn entre parentesis 

d  El mismo testigo anterior, pero diluido 10 veces 

Los siguientes son los pasos a seguir en la prueba de bloqueo: 

a) 	Ciento veinticinco microlitros de la muestra dudosa se depositan 

en cada uno de dos tubos que contenlan, el primero 125 ul de suero 

convaleciente, y el segundo, 125 ul de suero fetal bovino, ambos 

diluidos 1:5 en PBS-Tween-SFB-1%-SNC-1%. 

662 

541b 

653 

653 

653 



b. 	Despues de dos horas de incubaci6n a 37°C, se transfieren de cada 

tuba 100 ul por duplicado en cavidades de bandejas microtiter 

previamente recubiertas con anticuerpo caprino antirrotavirus. 

A partir de este paso se continua el ELISA como ya se describi6. 

Prueba para eliminar falsos positivos: 

Recientemente se ha descrito una variation en la tecnica que permite 

la detecciOn de falsos positivos obviando la necesidad de pacer pruebas 

de bloqueo (Kapikian et al., 1980). Consiste en recubrir paralelamente 

pocillos con un sueropre-inmunizaciOn de la misma cabra que se use para 

preparar suero hiperinmune anti-rotavirus. Todos los pasos seguidos en 

los pocillos pre-inmunizaciOn son los mismos que en los pocillos de 

la prueba. Si aparece color amarillo en los pocillos pre-inmunizaci6n 

probablemente se trata de un falso positivo. 



ANEXO 1 

Conjugado de inmunoglobulina-fosfatasa alcalina, sueros, controles y  

otros reactivos  

- Conjugado de inmunoglobulina-fosfatasa alcalina: Su preparaciOn se 

basa esencialmente en el Metodo de Voller et al. 

- Suero fetal bovino (SFB): Rehatuin, Reheis Chem. Co., Kankakke, Illinois. 

- Suero de cabra anti-cobayo: Antibodies, Inc., Davis, California. 

- Suero de cabra antirrotavirus y suero de cobayo antirrotavirus: 

Preparado por R.H. Yolken, NIADID, NIH, Bethesda, Maryland, E.U.A. 

- Testigo positivo: "Pool" de 15 extractos fecales rotavirus-positivo 

por microscopia electr6nica y ELISA. Se determina una diluciOn de 

trabajo apropiada diluyendo al 2% en caldo infusi6n cerebro y 

corazOn adicionado con albilmina bovina al 0.5%. 

- Testigo negativo: "Pool" de 15 extractos fecales negativos tanto por 

ELISA como por microscopla electrOnica. Se hizo una diluciOn en igual 

forma que para el control positivo. 

- Soluci6n amortiguadora de carbonate pH 0.6: Disolver 1.59 g de 

Na2CO3, 2.93 g de NaHCO3 
y 0.2 g de azida sOdica; ajustar a pH 9.6 y 

llevar a un litro con agua destilada. 

- SoluciOn amortiguadora de dietanolamina al 10%, pH 9.8: Mezclar 

97 ml de dietanolamina, 100 mg de MgC12.6H20 y 0.2 g de azida sOdica: 

ajustar pH a 9.8 y llevar a un litre con agua destilada. La soluciOn 

debe estar a temperatura ambiente para ser utilizada. 
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TECNICA RATON LACTANTE PARA TOXINA ESTABLE RUTA ORAL  

Materiales: 

1. Ratones 2-3 dias. 

2. Jeringa 0.5 ml. 

3. Aguja 25 5/8. 

4. Tubo de tefl6n de 0.9 x 10mm. 

5. Azul de Evans 2%, est"e'ril. 

6. Toxinas (metodo estgndar). 

7. Mezclar: Toxina lml + 1 gota de azul de Evans 27. 

Monica  

1. Inocular por la via oral en 4 ratones, 0.1 ml de muestra por ratOn. 

2. Incubar 90 minutos a 22°C (Aire acondicionado). 

3. Matar ratones con cloroformo o CO
2
. 

4. Examinar est6magos e intestinos. Revisar localizaci6n del 

colorante y distenci6n de los intestines. 

5. Pesar los intestinos y el resto de los carcas. 

6. Resultado positivo: 

a. Colorante localizado en el estOmago. 

b. Raz6n intestino/carcas 0.07-0.09 positivo cuestionable 

> 0.09 positivo 

Resultado negativo: 

a. Colorante en los intestinos. 

b. Raz6n intestine/carcas < 0.07 
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ELISA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA TOXINA LABIL DE ESCHERICHIA COLI 

Bacteriologia: Las cepas se aislan mediante hisopados rectales 

inoculados directamente en agares McConkey o tergitol 7 con cloruro de 

trifeniltetrazolio (Difco). Se subcultivan diez colonies tipicas de 

E. coli en 5 ml de medio de casaminoicidos-extracto de levadura 

(Evans y Evans, 1977), en erlenmeyers de 50 ml de capacidad, y se 

incuban a 37°C durante 18 horas en un baRo de agitaci6n continua 

(140 ciclos/min). Seguidamente se aRaden 0.8 ml de sulfato de polimixina 

(Sigma) (0.25 mg/ml en amortiguador de fosfatos 0.08M a pH 6.7, adicionado 

de 0.9% de NaCI y 0.02% de azida). Se continua agitando los erlenmeyer 

por 15 min adicionales a 37°C. Las preparaciones se centrifugan a 

16,000 x g durante 20 min a 4°C y los sobrenadantes se almacenan a -70°C 

hasta el momento de su ensayo. 

Ensayo inmunosorbente 	enzima conjugada (ELISA): Se realiza un 

ensayo de 'doble sandwich', Figura 1, segrin Yolken et al, 1977. En cada 

una de las 72 cavidades en U de bandejas de microtitulaciOn de polivinilo 

flexible descartables (Cooke), se depositan 100 ul de suero hiperinmune 

de burro anti-toxina de V. cholerae (T.V.C.), diluido al 1:10 en soluci6n 

amortiguadora de carbonatos a pH 9.6 (recubrimiento con anticuerpo). Las 

bandejas se incuban a 4'C durante toda la noche. Luego de esta incubaciOn 

y de cada uno de los subsiguientes pasos, las bandejas se lavan tres veces 

con soluciOn amortiguadora de fosfatos a pH 7.4, adicionada de 0.5 ml de 

Tween 20 por litro de soluciOn (SAF-Tween). Seguidamente se ariade a cada 

una de las 72 cavidades 50 pl de SAF-Tween y luego se agrega por duplicado 

50 ul de los extractor de E. coli. En cada bandeja se coloca en duplicado, 
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33 muestras, el testigo positivo (HP-1040), el testigo negativo (K-12) y un 

'blanco' de soluciOn salina al 0.9%. Las bandejas se incuban a temperatura 

ambiente durante toda la noche. A cada cavidad se agrega 100 pi de suero 

hiperinmune de cobayo anti-T.C.V. diluido al 1:2000 en SAF-Tween, 

adicionado de suero normal de caballo al 1% (vet el apendice). Las bandejas 

se encuban a 37°C durante una hora. Luego se agregan 100 ul de suero 

hiperinmune de cabra anti-cobayo conjugado a fosfatasa alcalina (Sigma) 

para lograr el 'doble sandwich'. El conjugado se diluye al 1:400 en SAF-Tween, 

adicionado de suero normal de caballo al 1%. Las bandejas se incuban a 

37°C durante una hora. Por Ultimo, se agrega a cada cavidad 100 ul de 

p-nitrofenilfosfato (Sigma) en soluciOn amortiguadora de dietanolamina a 

pH 9.8. Transcurridos 30 min a 37°C se detiene la reacciOn adicionando 

50 ul de NaOH 3M en cada cavidad, y visualmente se compara el color de 

las cavidades con el color de los testigos positivo y negativo. Las 

muestras TL-positiva deben tener un color amarillo intenso distinguible 

a simple vista. 



APENDICE  

Materiales para las tgcnicas serolggicas  

a. Conjugado de inmunoglobulina-fosfatasa alcalina, segGn Voller et al. 1976. 

b. Suero de burro anti-T.V.C. y suero de cobayo anti-T.V.C., preparados por 

el Dr. R.H. Yolken, NIAID, NIH, Bethesda, Maryland, E.E.U.U. 

c. Suero anti-toxina labil, preparado por el Dr. D.J. Evans, Program for 

Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Texas Medical 

School, Houston, Texas, E.E.U.U. 

d. Suero normal de caballo, libre de anticuerpos anti-toxina, esto es 

negativo en una prueba de bloqueo (ver Simhon et al., 1979b). 

e. Cepas HP-1040 (testigo positivo) y K-12 (testigo negativo) proporcionadas 

por el Dr. D.J. Evans, University of Texas Medical School, Houston Texas, 

E. E. U. U. 

f. Toxina de Vibrio cholerae (T.V.C.). Schwarz Mann, Orangeburg, New York, 

E.E.U.U. 

g. Otros reactivos segiin Voller et al., 1976. 
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PREPARACION DEL EXTRACTO BACTERIANO PARA EL ANALISIS DE TOXINAS (TE-TL)  

1. Por cada cepa o "pool" de cepas bacterianas a analizar, coloque en 

un erlenmeyer de 50 ml, con tapgn de gasa-algodgn esteril, 5 ml de 

medio CYE. 

2. A partir de un plato McConkey o tergitol 7, inocule cada erlenmeyer 

con un ingculo fuerte de la bacteria o bacterial a estudiar 

(1 asada llena). 

3. Coloque los erlenmeyers inoculados en un ban() de agitacign continua 

(80 oscilaciones/min.). Incube durante 18-24 horas a 37°C. 

Del panto 4 en adelante todo el proceso se lleva a cabo en bafio de hielo. 

4. Coloque los erlenmeyers en un barrio de hielo y con pipeta de 5 ml, 

transfiera el contenido a un tubo de centrifugacign apropiado. 

5. Centrifugue los extractos a 11.000 x g durante 20 min a 4("C. 

6. Transfiera el sobrenadante, cuidando de no contaminarlo con el 

sedimento, a 2 viales de 1 dracma, uno para el anglisis de toxina 

estable y otro para el de toxina lgbil. Arvada 0,2 ml de glicerina 

esteril al vial que contendrg el extracto para el anglisis de 

toxina estable. 

7. Congele los extractos a -20°C o preferiblemente a -70°C hasta el 

moment() de su procesamiento. 

PREPARACION DEL MEDIO CYE  

Este medio se utiliza en la preparaciOn de suspensiones bacterianas 

"stock" para evitar la perdida de plgsmidos y en la preparaciOn de 

extractos bacterianos para deteccign de toxina termo-estable. 



MEDIO CASAMINOACID YEAST EXTRACT (CYE)  

Formula: 

Casamino acids (Difco) 	20 g 

Extracto de levadura 	6 g 

NaC1 
	

2,5 g 

K
2
HP0

4 
	 8,71 g 

Trazas de Sales 	 1,0 ml 

Disolver en 1 L de ague desionizada y hervir. 

Dejar enfriar y ajustar el pH a 8,5 con NaOH IN. 

Esterilizar a 121°C durante 15 minutos. 

ALMACENAMIENTO DE BACTERIAS PARA EVITAR LA PERDIDA DE PLASMIDOS  

1. Coloque 5 ml de agar nutritivo en tubos con tape de rosca (16x125). 

Incliner los tubos de manera que el medio solidifique formando un 

"inclinado" acentuado (que toque el inicio de la boca del tubo). 

2. Incube por rayado la cepa que se desea conserver e incube a 37°C 

por 24-48 hares. 

3. Despugs de la incubacign, agregue 2 ml de medio CYE y resuspenda 

el crecimiento bacteriano, utilizando la misma pipeta o una de 

tipo Pasteur. 

4. Coloque 1 ml de glicerina estgril en 2 viales de I dragma y agregue 

1 ml del cultivo resuspendido a cada vial. 

5. Guarde los viales a -70°C. 

NOTA: Es posible conserver la muestra de heces complete sin que se pierdan 

los pla'smidos de las bacterias, suspendiendo la muestra en una mezcla 

de PBS mgs glicerol al 20% y luego congelando a -40°C o menos. 
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AISLAMIENTO DE ENTEROBACTERIAS 

Dia 1: 

Prepare una suspensiOn al 50% (partes iguales de heces y aqua o 

soluciOn salina): 

1. 	Inocule los siguientes medios: 

a. Agar McConkey, Tergitol 7 con cloruro de trifenil tetrazolio, 

o Levine. 

b. Salmonella-Shigella. 

Incube a y b aer5bicamente a 37°C por 24 h. 

c. Campy-agar (Vea aislamiento de Campylobacter fetus jejuni) 

Incube en arm6sfera de 5-7% 0
2 

y 10% CO2' 48 h., 42-43°. 

d. Caldo tetrationato o selenito-F (1 g de heces en 10 ml de medio). 

Incube a 37°C por 24 h. 

Dia 2: 

1. Examine colonias no-fermentadoras de lactosa (NFL) con antisueros 

Salmonella Poly-0 y Shigella A, B, C y D, para obtener un diagn6stico 

presuntivo. 

2. Subcultive del tetrationato o selenito a un agar Samonella-Shigella e 

incube a 37°C por 24 h. 

3. Toque con una aguja estgril (cada tipo colonial por separado) una 

colonia NFL e inocule los siguientes medios incubindolos por espacio 

3 a 4 h. 

a. caldo nutritivo. b. agar urea de Christensen. c. agar fenilalanina 

deaminasa (FAD) 

4. Al cabo de 3 a 4 h proceda asf: 

a. Aquellos cultivos ureasa-negativos y FAD-negativos deben ser 

examinados a fondo bioquimica y seroleigicamente. 
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b. A partir del caldo nutritivo de cultivos del punto "a" se 

inoculan medios TSI, lisina-hierro, indol, MR-VP, citrato, 

azikares y un agar McConkey o tergitol 7 para obtener un 

cultivo puro. 

c. Aquellos cultivos ureasa-positivos y FAD-negativos se investigan 

bioquimicamente por Yersinia enterocolitica. Enriquezca 

incubando un McConkey o tergitol 7 a 4°. 

d. Aquellos cultivos ureasa positivos y FAD-positivos se descartan. 

Dia 3: 

1. Si la bioquimica es sugestiva de Salmonella o Shigella es imperativo 

confirmar el diagnOstico serolOgicamente a partir de cultivos del 

TSI o el plato de pureza McConkey o tergitol 7 segiln instrucciones 

de la casa comercial que prepara los antisueros. 

2. Las reacciones en el TSI son muy valiosas y arrojan mucha 

informaciOn (Vea el esquema adjunto). 

3. Examine los platos de Campy-agar y proceda seem el instructivo de 

Campylobacter fetus jejuni. 



T S I 

Fondo 6cido; 	 Fondo icido; 
inclinado eIcalino 	inclinado Acido 

Fondo alcalino o neutro; 
inclined° alcalino; H2

S neg 

Alcaligenes  
Pseudomonas  
Acinetobacter  

ureasa neg H
2S pos; 	

H
2S neg; 

Gas 	 Gas 
Arizona 	 Escherichia  
Citrobacter 	Klebsiella o Enterobacter  

Proteus o Providencia  
Enterobacteriaceas intermedias 

H S pos; 	 H2S neg; 

Gas pos; 	 Gas neg; 	 Gas pos; 	Gas neg; 

Salmonella 	S. typhi 	 Salmonella 	Shigella** 
Arizona* 	Salmonella 	Providencia Providencia  
Citrobacter* 	 Escherichia* 
Edwardsiella 	 (biotipos anaerogbicos) 

* Aquellos lentos fermentadores de lactose posiblemente no se evidencien en el TSI. 

** Algunos serotipos de Shigella pueden presenter unas pequenas burbujas de gas en el trayecto de la picada. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE SHIGELLA 

El procedimiento a seguir es el indicado en el esquema general 

para Enterobacteriaceae. No obstante, por ser las Shigella rags 

dificiles de aislar, y por ser ademgs muy importantes en terminos 

de frecuencia y severidad de los cuadros que inducen, es preciso citar 

algunos consejos Utiles al respect°. 

1. Inoculaci6n de las heces. Es preciso que los hisopados rectales 

o las heces sean inoculados inmediatamente en medios de cuitivo, 

preferentemente al lado de la cama del paciente. Si las heces 

se mantienen bien tapadas, las shigelas puede recuperarse sin 

dificultad hasta unos dos horas despues de haber sido evacuadas. 

Sin embargo, debe tenerse presente que las shigelas son muy  

sensibles al medio ambiente externo. 

2. La inoculaciOn debe hacerse de tal manera a fin de evitar un 

crecimiento abundante de coliformes que pueda tornar dificil el 

identificar y aislar las colonias sospechosas. 

3. Un medio excelente para shigelas es el Tergitol 7 adicionado 

de 0.04% de cloruro de trifenil tetrazolio (CTT) (polvo blanco), en 

que las shigelas aparecen como colonias rojas rodeadas de un halo 

azulado caracteristico. Los coliformes y otras bacterias fermentadoras 

se presentan de color amarillo, mientras que las Salmonella, Proteus  

y otras no fermentadoras aparecen rojas sin el halo azulado. Ademgs 

el tergitol 7 con CTT limita el crecimiento de bacilos mOviles, 

facilitando el trabajo de laboratorio. 



4. El examen de las cajas de agar debe realizarse antes de 24 horas 

de incubaciOn. Las colonies deben "picarse" solo en la superficie, 

evitando perforarlas o tocar la base de las mismas. 

5. El agar TSI es preferible para identificar las shigelas. Debe 

prepararse respetando la relaciOn 1:1.5 ("inclinado"a "fondo" del 

agar). La inoculaciOn del TSI debe hacerse en tal forma como para 

que la punta de la aguja toque la parte mess baja del fondo del tuba. 

De tal manera se forzarA la fermentaci6n, para descartar cepas 

muy parecidas a Shigella. 

b. 	Los TSI deben ser leidos preferiblemente a las 18 horas de incubaciOn 

para evitar que los cultivos se tornen rugosos. 

7. Los cultivos deben ser aglutinados en 15mina con sueros polivalentes 

de grupo (A,B,C y D) y Alkalescens-Dispar (A-D) inmediatamente despues 

de hacer la lecture del TSI y haberlas considerado sospechosas. La 

aglutinaciOn debe ser r5pida y clara en uno de los sueros de grupo, 

y negative en A-D. 

8. Si el cultivo no aglutina del todo o aglutina debilmente, debe ser 

probado en agar Citrato de Simmons, Urea de Christensen y agar 

semis6lido (movilidad). Si las reacciones continUan indicando 

Shigella, una suspension del cultivo en ague destilada debe'ser hervida 

durante una Nora, y probada de nuevo en sueros de grupo y A-D. 

Frecuentamente, al destruirse antigenos que obstaculizan la reacci6n, 

puede demostrarse una aglutinaci5n clara en alguno de los sueros 

de grupo. 

9. La identificaci6n final se realize mediante aglutinaciOn en lgmina 

con sueros especificos del grupo en que el cultivo fuera positivo. 



10. 	La investigaci6n de virulencia puede realizarse (aunque no es 

necesaria) en c6lulas in vitro o en la conjuntiva del cobayo 

(reacciOn de Sereny). 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE 

CAMTYLOBACTER FETUS JEJUNI 

El aislamiento de Campylobacter fetus ssp. jejuni puede hacerse a 

partir de las frescas (menos de 3 horas de emitidas) o de hisopados 

rectales recien tomados. 

La muestra puede inocularse directamente sobre un medio selectivo 

o por el contrario en un medio de enriquecimiento previo. 

A. Medios selectivos de cultivo: 

1. Agar Brucella (Skirrow) 

Base de Brucella Agar (BBL), preparado seem indicaciones del medio. 

Sangre lisada de caballo al 7%. 

Vancomicina lOug/ml. 

Polimixina B 2,5 U.I/ml. 

Trimetoprim 5ug/ml. 

2. Agar tioglicolato (Butzler) 

Caldo tioglicolato, preparado segiln indicaciones del medio. 

Agar granulado 1,5%. 

Sangre de carnero al 15%. 

Bacitracina 25U.I/ml. 

Novobiocina 5 ug/ml. 

Cicloheximida 50 ug/ml. 

Colistina 10 ug/ml. 

Cefazolina 15 ug/ml. 
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3. Medio Campy-bap: 

Base de Brucella Agar (BBL) preparado seein indicaciones del medio. 

Sangre de carnero al 10%. 

Vancomicina 10 ug/ml. 

Polimixina B 2,5 U.I/ml. 

Trimetoprim 5 ug/ml. 

Cefalotina 15 ug/ml. 

Anfotericina B 2 ug/ml. 

B. Caldo de Enriquecimiento Campy-T10: 

Campy-tio: 

Caldo tioglicolato, preparado seg6n indicaciones del medio. 

Agar granulado 0,16%. 

Vancomicina 10 ug/ml. 

Polimixina B 2,5 U.I/ml. 

Trimetoprim 5 ug/ml. 

Cefalotina 15 ug/ml. 

Anfotericina B 2 ug/ml. 

C. Procesamiento de la muestra: 

1. Las muestras de heces o hisopados rectales deben inocularse en el 

medio selectivo o de enriquecimiento al momento de la recolecci6n 

preferiblemente o antes de 3 horas despues de recolectadas. 

2. La inoculaci6n de heces diarreicas en el medio selectivo se hace 

colocando 3 6 4 gotas de la muestra sobre la superficie y luego, 

con un hisopo rayando como de costumbre. 

3. El caldo de enriquecimiento se inocula colocando 3-4 gotas de 

heces, una pulgada debajo de la superficie del medio. El medio 

inoculado se mantiene en refrigeraci6n (4°C) hasta el dla 



siguiente; luego con pipeta Pasteur se toman 3 gotas de la zona 

inoculada al dia anterior (1 pulgada debajo de la superficie) y 

se colocan sobre la superficie del medio selectivo siguiendo la 

misma tecnica (punto 2) para dispersar la muestra. 

D. 	AtmOsfera de incubaci6n: 

Campylobacter fetus jejuni es una bacteria microaerofflica y 

capnofilica y necesita para su crecimiento una atmOsfera que contenga 

del 5-7% de oxigeno y 10% de diOxido de carbono, la cual puede 

obtenerse mediante varios sistemas. 

1. Jarra BBL y sobre generador Gas-Pak (BBL): 

Se usa la jarra de anaerobiosis sin el catalizador y un sobre generador 

Gas-Pak (BBL) el cual provee una atmOsfera adecuada para el crecimiento 

de Campylobacter fetus jejuni. 

2. Jarra BBL y sobre Campy-Pak II (BBL): 

Se usa la jarra de anaerobiosis BBL y un sobre generador de gases, 

que proveen de la atm6sfera requerida por la bacteria para su 

crecimiento Optimo. 

3. Principio Fortner: 

Se utiliza una bolsa plastica en la cual se introducen la placa de 

medio selectivo inoculada y una segunda placa inoculada con un 

microorganismo facultativo (Proteus, E. coli), el cual reduce 

la tension de oxigeno. 

4. Frasco de extinciOn con candela: 

Similar al usado en los laboratorios clinicos para el cultivo de 

neisseria. 

La candela reduce la tension de oxigeno a 17% aproximadamente 

y requiere la presencia de microorganismos facultativos en el medio 



-39- 

selectivo para reducir agn mgs la tension de oxigeno (principio 

Fortner modificado). 

5. 	Sistema de evacuaciOn y reemplazo: 

Equipo: 

1. Barra anaer6bica tipo Baird-Tatlock con dos vglvulas (entrada 

y salida. 

2. Man6metro de Hg. 

3. Cilindro de gas (90% N2  + 10% CO2). 

4. Bomba rotatoria de vacio o trampa de aqua para vaclo. 

Presiones parciales: 

Se quiere reducir la cantidad de oxigeno de un 20% a 5% (condiciones 

microaerofilicas) y a la vez aumentar el CO
2 
al 10% (condiciones 

capnofllicas). Los siguientes datos son para la ciudad de San Jose: 

1 atm=660 mn Hg. Evacue la jarra hasta una presiOn negativa de 

495 mn Hg y restaure la presi6n a 660 mm Hg con la mezcla de 90% N2  

y 10% CO2. En la jarra quedaron "165 mm" de aire atmosferico con 

aproximadamente 33 mm de 02  (220 x 0.20 = 44), lo cual representa el 

5% del total de 660 nm. El CO
2 

en aire atmOsferico es menos de 1% 

por lo que en la jarra hay ahora cerca de 10% de CO2. 

E. Temperatura y tiempo de incubaciOn: 

Se incuba el Campylobacter fetus jejuni pot-  48h a una temperatura de 

42°C lo cual hace las condiciones de crecimiento mgs selectivas aGn. 

F. Identificaci6n: 

1. Morfologla colonial: Despues de 24-48h de incubaci6n las colonias 

de Campylobacter pueden aparecer: 



a. Pequefias, de color blanco grisgceo (casi transparente), no 

helmoliticas, que tienden a seguir la linea de in6culo, 

formando lineas de colonies unidas. 

b. Mucoides y planes, extendidas sobre la superficie del medio. 

c. Algunas pueden tener un color cafe bronceado o rosado, y en 

ciertas cepas puede aparecer sobre la superficie colonial un 

tono metglico azulado. 

2. Identificaci6n presuntiva: 

a. ObservaciOn directa de las heces al microscopio de luz o  

de contraste de fases: 

La observaciOn directa de las heces al microscopio puede ser 

de gran ayuda en el diagnOstico de C..f. jejuni. 

Se prepare una suspensi6n de heces en una gota colgante de 

soluciOn saline fisiol6gica y se observe cuidadosamente al 

microscopic de luz (400x - diafragma cerrado - condensador alto) 

para detectar la presencia de bacterias pequefias con un 

movimiento rgpido, en forma de "dardo". Es necesario que la 

observaciOn sea cuidadosa ya que dichas formes m6viles pueden 

pasar desapercibidos especialmente si hay abundante flora normal. 

La observaciOn directa de las heces diarreicas puede suministrar 

datos adicionales acerca de la presencia de pargsitos, eritrocitos, 

leucocitos o moco. 

El cultivo en un medio selectivo siempre sere necesario para 

corroborar la presencia de C. fetus jejuni. 

b. Tincien de Gram: 

Al hacer la tinci6n de gram, la cual puede ser la usada de rutina 

en el laboratorio tifia con safranina por 2 min. o mejor a6n, use 



fucsina carbOlica diluida. Se observaran las formas 

caracterlsticas de la bacteria: bacilos gram negativos 

pequeRos, curvos, en forma de "Sr, espiral o coma. En 

algunos cultivos viejos o expuestos al aire, aparecen formas 

cocoides pequefias, gram negativas. 

c. Prueba de oxidasa: 

Se realiza utilizando reactivo de p-aminodimetil anilina 

oxalato al 1%. Ponga 2 gotas del reactivo de oxidasa (recien 

preparado o descongelado) sabre una hoja de papel de filtro 

y seguidamente froze una asada del cultivo (asa de platino) 

sabre el area que contiene el reactivo de oxidasa. Si la 

prueba es positiva, inmediatamente despues de frotado el 

cultivo tomara un color rosado oscuro o morado. Algunas 

colonias pueden dar una prueba de oxidasa negativa o dabilmente 

positiva (debido a la presencia de glucosa en el medio). 

d. Prueba de catalasa: 

Toque una colonia con una aguja y Ongala en contacto con 

una gota de H202  al 0.3% sobre una laminilla de vidrio. 

La prueba sera positiva si del cultivo se desprenden 

abundantes burbujas despues de agregado el per6xido. 

Si en el Gram aparecen las formas caracterTsticas y las pruebas 

de oxidasa y catalasa son positivas, la bacteria puede 

identificarse presuntivamente coma Campylobacter fetus jejuni. 



3. Identificacign confirmatoria: 

A pesar de que se utiliza un medio selectivo, el aislamiento 

primario de Campylobacter no es siempre puro, y aparece mezclado 

con colonias de otras bacterias (facultativas) que pueden 

interferir con las pruebas confirmatorias. Por lo tanto es 

aconsejable inocular una nueva placa del medio selectivo o de 

un medio menos restrictivo (Agar Sangre) para obtener colonias 

puras que permitan realizar las pruebas bioquimicas confiablemente. 

a. Fermentation de glucosa: 

A partir del cultivo puro, inocule un tubo de caldo pgrpura de 

bromocresol con glucosa al 1% y campana de Durham. Incubar en 

condiciones apropiadas a 42°C, por 24-48 horas. Luego de la 

incubaciOn el medio aparecerg morado (no hay fermentaciOn) y en 

la campana no habrg gas; sin embargo se notary turbio debido al 

crecimiento de la bacteria. 

b. Determination de la movilidad: 

A partir del cultivo en caldo glucosado se monta una gota colgante 

la cual se observa al microscopio de luz o de contraste de fases. 

Se nota que las bacterias presentan un movimiento rgpido, y 

definido que se ha llamado en forma de "dardo". 

c. Prueba de reduction de nitratos: 

Inocule un tubo de medio para prueba de nitratos (Caldo nitratos, 

Difco) a partir del cultivo puro. Incube en atmOsfera adecuada a 

42°C por 24 - 48 horas. 



Luego de transcurrida la incubaciOn agregue 1 ml de gcido 

sulfanllico y 1 ml de a-naftilamina al tuba de cultivo, el cual 

tomarg un color vino tinto o rosado intenso si la reacciOn es 

positiva. En caso de no contarse con los dos reactivos anteriores, 

puede usarse una tira reactiva de urianglisis que tenga zona de 

nitritos. 

d. Sensibilidad al 'Acid° nalidixico: 

Para realizar este prueba, se inocula una place de medio selectivo 

con el cultivo obtenido en el caldo glucosado, haciendo use de 

un hisopo y cuidando que toda la superficie del medio quede 

cubierta para obtener un crecimiento confluente (coma para prueba 

de P.S.A.), Luego se coloca un disco de gcido nalidixico 30 ug 

(BBL). La placa se incuba bajo las condiciones descritas durante 

48 horas. Al cabo de ese tiempo, se nota la formaci6n de un halo 

de inhibici6n que indica la sensibilidad de la bacteria al 

antibi6tico. Otras pruebas confirmatorias son: crecimiento 

postivo en glicina y bilis al 1% y crecimiento negativo en NaC1 al 

3.5%; ademgs resistencia a la cefalotina (30ug) que pueden corroborar 

la identificaci6n. 

F. 	Preservaci6n de los cultivos puros: 

Despugs de aislar e identificar una cepa de Campylobacter es necesario 

inocular en o mess tubas de caldo tioglicolato con agar al 0.15%, los 

cuales se incubargn en las condiciones apropiadas. Una vez que se 

obtiene un crecimiento adecuado, los tubos debidamente identificados 

se congelan a -70°C. De esta forma la bacteria se mantendrg en 

6ptimas condiciones durante tiempo indefinido. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD (INISA) 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

PRESERVACION DE HECES PARA ESTUDIOS PARASITQLOGICOS 

SoluciOn de gcido polivinilico: 

Alcohol polivinilico 50 g 

Cloruro mercurio 	43,12 g 

Agua destilada 	625 ml 

Alcohol de 95° 	312, 5 ml 

Glicerina 	 15 ml 

Acido acetico 	 50 ml 

Preparacign  

Disolver el HgC12  en agua destilada sobre una plantilla 

caliente o con quemador Meeker. 

Agregar el alcohol, la glicerina y calentar a 70°C, agregar 

el alcohol polivinilico agitgndolo bien. 

Poner de nuevo sobre el calor cuidando que la temperatura no 

suba mas de 70°C. 



INSTITUT° DE INVESTIGACIONES EN SALUD (INISA) 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

COLORACION TRICROMICA 

Preparaci6n del colorante: 

"Chromotrope 2 R" 	0,6 g 

"Light Green SF" 	0,15 g 

"Fast Green FCF" 	0,15 g 

Acido fosfotringstico 	0,7 g 

Acido Acetico Glacial 	1,0 ml 

Agua destilada 	100,0 ml 

El recipiente debe estar perfectamente limpio y seco, los 

colorantes tambien deben estar bien secos. 

En el recipiente se ponen los colorantes y el gcido fosfot6ngstico, 

luego se agrega el gcido acetic°, cuidando que la mezcla quede bien 

humedecida. Dejar "madurar" de 15 a 30', despues de este tiempo 

agregar los 100 cc. de agua destilada. 

El colorante es de un color morado intenso cuando ester Bien preprado. 

Metodo para tenir  

Reactivos: 

Alcohol de 70°  

Tintura de Yodo en alcohol de 70°  

Alcohol de 90°  

Acido acetico glacial 

Alcohol de 95°  

Acido fenico (fenol) 

Xilol 



Procedimiento: 

1. Poner cada uno de los reactivos a usar en frascos de Koplin o en 

cualquier otro recipiente apropiado para tenir lgminas. 

2. Sumergir la(s) lamina(s) en el alcohol de 70°  con soluci6n de yodo 

(color vino oporto) durante 15'. 

3. Sumergir luego en el alcohol de 70°  durante 4'. 

4. Igual al paso 3. 

5. Sumergir en el colorante tricrOmico por 8'. 

6. Lavar 2 veces en alcohol de 95°, teniendo cuidado de que haya el 

menor contacto posible con el aire. 

7. Sumergir en alcohol de 95°  durante 4'. 

8. Sumergir en una mezcla de fenol-xilol (1 parte de fenol + 3 partes 

de xilol) por 4' sin golpear. 

9. Sumergir en xilol durante 10'. 

10. Secar al aire. 
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