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CAPITULO X

MICROFOTOGRAFÍA

Después de la exposición de métodos generales y como una especie de
complemento de ellos, nos parece conveniente indicar, aunque sea de un

modo rápido, los procedimientos que se siguen para la reproducción de las
imágenes microscópicas por medio de la fotografía.

Si bien en términos generales puede decirse que el que conoce la foto
grafía ordinaria tiene mucho adelantado para la práctica de la microfoto
grafía, también es verdad que esta última requiere una colección de conoci
mientos especiales hoy muy adelantados que hacen de su estudio uno de
los capítulos más interesantes y difíciles de la técnica histológica general.

Por las consideraciones que anteceden puede deducirse que en este
resumen no podemos más que hacer someras indicaciones, puesto que el
estudio completo de los procedimientos microfotográficos requieren la
amplitud de un tratado especial.

Es necesario conocer: 1.° los aparatos microfotográficos, y 2.° la mane

ra de obtener una microfotografía.
Los aparatos microfotográficos, eligiendo para su descripción el más

perfeccionado de todos ó sea el construído por la casa ZEISS, son: la cámara
microfotográfica, el microscopio, el foco lumínico y los aparatos accesorios.

La cámara se halla montada en un pie especial dispuesto de tal modo
que aquélla pueda deslizarse para aumentar ó disminuir el tiro del fuelle y
aproximarse ó alejarse del microscopio. El microscopio, el foco lumínico
y los accesorios se hallan colocados en una mesa especial conocida con el
nombre de banquillo óptico, el cual lleva una barra prismástica de hierro
en la cual deslizan el foco lumínico y los accesorios, mientras que el micros
copio queda sujeto mediante tornillos de presión á una pequena ménsula
que puede apartarse él aproximarse al eje óptico formado por una línea recta
que uniera el centro del foco lumínico, los accesorios (condensadores, dia
fragmas, filtros de luz, etc.) y la cámara.

Cámara microfotográlica.— Las que se usan para la fotografía micros
cópica no necesitan del objetivo que poseen las cámaras ordinarias, puesto
que ya funciona como tal el del microscopio, estando substituido por un

tubo cilíndrico ennegrecido, que coge al del microscopio y al cual pueden
adaptarse diversos aparatos intermediarios, para evitar la penetración de
la luz periférica. La cámara construida por ZEISS tiene un doble fuelle, el
cual desplegándose puede adquirir una longitud próximamente de 2 metros,
con lo que se consigue aumentar la distancia de la proyección de la imagen
microscópica y por tanto conseguir mayor amplificación de ésta.

Microscopio. — Puede usarse en microfotografía, cualquiera de los
modelos construídos hasta la fecha, pero si se ha de hacer una instalación
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micro fotográfica completa, debe darse la preferencia al modelo especial
construido por ZEISS, el cual se diferencia de los demás por tener el tubo
mucho más ancho, con objeto de evitar las reflexiones que en su trayecto
pueden sufrir los rayos lumínicos.

Conviene tener en cuenta que tanto los objetivos como los oculares
deben ser especiales para microfotografía, así como el condensador de luz.
Los objetivos deben ser apocromáticos, si se quieren obtener imágenes lim
pias; los oculares, ó no se emplean ó de emplearse debe darse la preferencia
á los de proyección; finalmente, el condensador de luz puede ser el ordina
rio de ABBÉ para trabajos corrientes, pero cuando se necesita trabajar con

fuertes aumentos, es necesario usar un condensador especial microfotográ
fico que tiene 1'40 de abertura numérica, y que puede centrarse con toda
precisión mediante tornillos.

Foco lumínico.— Pueden utilizarse tres fuentes luminosas en microfoto
grafía: los mecheros de gas, la luz eléctrica y la luz solar directa. Induda
blemente más práctico y de más fácil manejo como medio de iluminación
es el gas, pero tiene el inconveniente de poseer poca potencia lumínica,
por lo cual sólo se usa cuando se trabaja con pequenos aumentos. De pre
ferencia se emplea el mechero Aüer, pues es el que da luz más fija, más
intensa y de color más blanco. Algunos autores recomiendan el empleo de
la luz oxhídrica, pero tiene el inconveniente de su difícil manejo y de resul

tar más cara que la de gas. Cualquiera que sea el mechero que se use para
la iluminación con gas puede emplearse con ó sin reflector, siendo preferi
ble el uso de éste cuando se trabaja con aumentos relativamente grandes.
Cuando se trata de poblaciones ó locales en los que no se puede utilizar el
gas se le puede substituir por el petróleo, aceite, acetileno, etc., empleando
cuando se usan los primeros medios (petróleo ó aceite) las llamadas linter
nas de proyección de tres mechas.

La luz eléctrica no debe emplearse más que cuando se trabaja con

grandes aumentos, valiéndose en este caso de las linternas de arco voltaico
construidas especialmente para este caso por los fabricantes de instrumen
tos micrográficos.

También la luz solar directa se usa para la microfotografía á grandes
aumentos, y como quiera que con éstos es preciso largo tiempo de exposi
ción de la placa, se hace necesario que la imagen solar proyectada en el

condensador del microscopio no varíe de posición, para lo cual se precisa
el empleo de los heliostatos. Tiene el inconveniente la iluminación solar

directa, igual que la eléctrica con arco voltaico, de producir gran elevación
de temperatura en la preparación y por tanto es fácil la alteración del obje
to que se fotografía. A fin de obviar este inconveniente los constructoresde
aparatos microfotográficos han ideado cubetas de caras paralelas, en las

cuales se introduce agua corriente y de esta manera sin alterar la marcha
de los rayos lumínicos se absorben los térmicos y se evita la alteración ó

destrucción de las preparaciones.
Accesorios microfotog-ráficos. — Los principales accesorios que en

microfotografía se usan, son: lentes concentradoras, diafragmas, filtros para

luz monocromática y refrigeradores.
Las lentes concentradoras tienen por objeto como su nombre lo indica,
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concentrar los rayos lumínicos que emanan del foco, pintando en el seno

mismo de la preparación una imagen reducida de la fuente luminosa. Estas

lentes pueden ser varias, pero de ordinario se usa una sola biconvexa.

Los diafragmas pueden ser de dos clases : de abertura fija ó de aber

tura reducible, siendo preferibles estos últimos que son los que hoy se

emplean casi exclusivamente en los trabajos microfotográficos. En el apara

to de ZEISS se emplea un diafragma iris cuya abertura máxima es próxima
mente de unos 5 á 8 centímetros de diámetro y la mínima de unas cuantas

décimas de milímetro. Tienen por objeto los diafragmas limitar el haz de

rayos luminosos que marcha hacia la preparación.
Los filtros de luz consisten en cubetas de vidrio de caras paralelas en

las que se coloca una disolución coloreada, con objeto de que al atravesar

la luz el líquido queden absorbidos todos los rayos del espectro excepto

uno, que suele ser el rojo, el verde ó el azul. Tiene mucha importancia el

uso de estos filtros, por cuanto trabajando con un solo rayo del espectro

pueden obtenerse microfotografías mucho más detalladas y perfectas si es

que al propio tiempo se emplean las placas isocromáticas sensibilizadas

para el color del rayo con el que se opera.

Los refrigeradores tienen su aplicación, como hemos indicado antes,

cuando se trabaja á grandes aumentos y con focos lumínicos de gran

potencia térmica. Consisten estos accesorios en cubetas de caras paralelas
dentro en las que puede inyectarse una corriente de agua fresca.

Placas.— Las que se usan en la fotografía ordinaria pueden emplearse
también en microfotografía, debiendo darse la preferencia á aquellas en las

que la emulsión del gelatino-bromuro sea de grano muy fino y además sean

no muy sensibles, puesto que dado el tiempo de exposición que, por regla
general, resulta largo, las placas extrarrápidas tienen el inconveniente de

velarse casi siempre. Cuando se trabaja con un solo color, conviene emplear
las placas isocromáticas sensibilizadas para el rayo con el cual se opera. La

sensibilización de estas placas puede realizarse con las ordinarias, emplean
do una substancia colorante cuya tinta sea complementaria del color del

rayo lumínico con el que se opera: si se trabaja con el rayo verde se sumer

gen las placas, claro que dentro de la cámara obscura, en una solución de

eritrosina, y si se trabaja con el rayo rojo, en una de cianina. Después de

unos cuantos minutos de permanencia en el bano se dejan escurrir hasta

sequedad completa dentro de la cámara obscura, y se guardan bien prote

gidas de la luz hasta que convenga usarlas.

Iiempo de exposición. —No puede fijarse una regla precisa para marcar

el tiempo de exposición que necesitan las placas para obtener una buena

microfotografia. Depende este tiempo de multitud de circunstancias: por

una parte del aumento que se use, por otra de la coloración del tejido, y

por otra de la intensidad del foco lumínico. Así, pues, sólo la práctica pue

de fijar reglas respecto á este asunto. Otra consideración debe tenerse en

cuenta, y es la clase de luz que se emplee, pues el tiempo de exposición es

mucho menor trabajando con la luz monocromática y placas sensibilizadas,

que cuando se emplea la luz blanca y las placas ordinarias.

Manera de obtener una microfotografía. —Lo primero que debe hacerse

es el enfoque de la preparación y la elección del punto que debe reprodu
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cirse, para lo cual esta operación se realiza en el microscopio antes de colo

carlo en la cámara. Una vez enfocada la preparación y elegido el punto de
ella que se ha de reproducir, se coloca el microscopio en la cámara, se ilumi

na la preparación hasta obtener el máximo de intensidad lumínica, aproxi
mando ó separando del microscopio la lente concentradora ó el foco lumí

nico y mirando el vidrio deslustrado se rectifica el enfoque. Cuando todos
los detalles de la preparación se perciben con claridad, se substituye el

vidrio deslustrado por el chasis previamente cargado con la placa, se tira

de la corredera del chasis y se deja expuesta la placa el tiempo conveniente
cuidando de que el aparato microfotográfico no sufra ninguna trepidación:
cuando ha terminado la exposición se tapa el chasis, se retira éste de la

cámara, se lleva al cuarto obscuro y se procede á la revelación de la placa.
Los procedimientos de revelación de las negativas microfotográficas y los

de obtención de positivas son los mismos que se usan en la fotografía ordi
naria, por lo cual no insistimos sobre este asunto.

CAPÍTULO XI

TÉCNICA ESPECIAL (')

1. - PROCEDIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE LA CÉLULA

Las células pueden estudiarse aisladas, ó reunidas unas con otras cons

tituyendo los tejidos.
Para obtener células aisladas, puede echarse mano, ó bien de seres

monocelulares, tales como ciertos infusorios, algunas algas, etc., O bien

valerse de la disociación para estudiar los elementos de los organismos
pluricelulares.

Como quiera que los detalles que deben estudiarse en la célula son

muy delicados, importa en gran manera elegir, como objetos de estudio,

elementos celulares voluminosos, donde todos estos detalles se presenten
con mayor claridad: así, pues, cuando se empleen para las investigaciones
células aisladas, deben elegirse las que se hallan constituyendo ciertos orga

nismos policelulares inferiores (insectos, ciertos crustáceos, partes de algu
nos vegetales, etc.), ó, corno antes se ha dicho, los infusorios, amibos, etc.

(i) En este capítulo no nos ocuparemos más que de los procedimientos de prepa

ración de los tejidos simples, siguiendo el mismo orden que el doctor BERDAL sigue en

la exposición de ellos, procurando que en la preparación de cada tejido no figure más

que un solo método ó un corto número de ellos, ya que esta obra se halla dedicada á los

alumnos y no debe recargarse la inteliget cia de éstos c3n muchos y complicados procedi
mientos técnicos.
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En algunos casos conviene para apreciar ciertos detalles (fenómenos
kariokinéticos, filamentos protoplasmáticos, etc.), estudiar la célula en su

posición y,relaciones normales en los tejidos de los organismos pluricelula
res, en cuyo caso conviene elegir el tejido donde estos detalles se presenten
con caracteres más salientes. Así, por ejemplo, para el estudio de los fila
mentos protoplasmáticos del retículo, y su paso de elemento á elemento,
elegiremos las células epiteliales que constituyen el estrato fundamental
del cuerpo mucoso de Malpigio; para el de algunas figuras kariokinéticas,
podremos emplear, Ó bien el saco embrionario de algunos vegetales (Iris
germánica, Tritillaria pérsica, etc.), 6 bien la piel de algunas larvas de distin
tos animales, ó finalmente los extremos de ciertas raíces de algunas plantas
bulbosas (cebolla, jacinto, etc.).

La observación de ciertos organismos monocelulares es fuente de
provechosas ensenanzas, sobre todo por lo que se refiere á. ciertas partes
del protoplasma (retículo, inclusiones, etc.). Pueden aprovecharse con este

objeto algunos infusorios que se desarrollan en las maceraciones de vegetales
mantenidos durante algún tiempo en el agua. Para recoger infusorios de los
géneros paramecium y vorticella se coloca una cantidad de heno en un poco
de agua y se deja por espacio de tres ó cuatro días al aire libre, al cabo de
los cuales pueden recogerse en el líquido, principalmente en las partes que
se hallan en contacto con las porciones vegetales, numerosos individuos de
los géneros antes citados.

Los organismos monocelulares que sirven para el estudio del elemento
anatómico pueden observarse con ó sin coloración. En el último caso basta
depositar una gota del líquido que contenga dichos organismos en un porta
objetos y llevarlo á la platina del microscopio para realizar la observación.

Cuando se trate de estudiar estos elementos con previa coloración
puede ésta realizarse en vivo ó en las células previamente fijadas.

La coloración en vivo se realizará siguiendo las reglas expuestas al
tratar de este asunto en la técnica general.

El mejor procedimiento que debe aplicarse para fijar los organismos
monocelulares es el del empleo del ácido ósmico en vapores también
expuesto en el lugar antes indicado.

El estudio en conjunto de la célula puede hacerse siguiendo cualquie
ra de los procedimientos de coloración consignados en el capítulo VIII de
este resumen ; para el de los finos detalles estructurales del elemento anató
mico conviene aplicar ciertos métodos especiales que brevemente vamos á

resenar.
La cromatina nuclear puede ponerse en evidencia empleando células

voluminosas de la piel de ciertos anfibios, especialmente del renacuajo y de
los embriones de salamandra maculosa, fijadas con el ácido pícrico, sublima

do, etc., y empleando como colorantes las diversas fórmulas ya indicadas de
hematoxilina y carmín. Para demostrar el nucléolo verdadero en las células,
puede emplearse una doble coloración con la que se obtienen preparacio
nes muy demostrativas; consiste en usar primero un colorante á base de
carmín y luego otro con verde de metilo y de esta suerte la cromatina y los
falsos nucléolos quedarán tenidos en verde, mientras que el nucléolo verda

dero adquirirá un intenso color rosa.
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Para tenir los centrosomas debe usarse la coloración con la hematoxi
lina ferruginosa de HEIDENHEIN, (5 bien el método ideado por FLEMMING
que consiste en sumergir los cortes durante dos ó tres días en la fórmula
de safranina de PFITZNER, al cabo de los cuales se lavan rápidamente en

agua destilada, se trasladan luego al alcohol absoluto débilmente acidificado
con ácido clorhídrico (alcohol, I000; ácido clorhídrico, r), y allí se tienen,
hasta que el reactivo no arrastre más colorante; se vuelven á lavar nueva

mente en agua destilada con rapidez, y se trasladan á una disolución muy
concentrada de violeta degenciana en agua, donde permanecerán de una á

tres horas; al fin de este tiempo se lavan de nuevo rápidamente en agua, se

trasladan á una disolución acuosa concentrada de naranja G, hasta que los

cortes comiencen á adquirir una tinta violeta muy clara, lo cual se consigue
en algunos minutos; se vuelven á lavar rápidamente en alcohol absoluto, se

aclaran en la esencia de clavo ó en la de bergamota y se montan los cortes

en bálsamo. Con este procedimiento se perciben muy claramente tenidos

los centrosomas y los filamentos del huso acromático. Según SOLGIER, pue

den verse perfectamente algunos centrosomas, sin necesidad de previa
coloración, como ocurre en las células pigmentarias de las regiones frontal

y etmoidal del sollo.

Las granulaciones protoplasmáticas se tinen con distintos reactivos

según sea su naturaleza; así pues, las de grasa se coloran con elácido ósmi

co ; las de glicógeno con el yodo; las de mucígeno con la hematoxilina, la

tionina ó cualquiera otra substancia metacromática.
La membrana celular es en la mayor parte de las células intingible;

sin embargo, en algunos elementos vegetales puede tenirse con algunos
colorantes derivados de la anilina (verde alyodo, picro-azul de S f RASSBÜR
GER), con el ácido pícrico ó con la eosina.

II. - TEJIDO EP1TELIAL

Para preparar el tejido epitelial pueden seguirse dos procedimientos: el

de la disociación y el de los cortes.

La disociación puede ser mecánica ó química. La primera se emplea
cuando se quieren aislar las células más superficiales de los epitelios poli
estratificados y la segunda para el estudio de las células epiteliales intesti

nales aisladas.

Para obtener las células epiteliales disociadas mecánicamente de los

epitelios poliestratificados puede elegirse una mucosa, tal como la de la

lengua ó la que tapiza la cara interna de los carrillos, se raspa con el borde

cortante de un escalpelo, y el producto del raspado se deposita en un por

taobjetos donde puede tenirse siguiendo cualquiera de los métodos de colo

ración indicados en la técnica general.
Para aislar las células epiteliales del intestino se emplea la disociación

química, procediendo del siguiente modo: trozos de intestino de conejo ó

rana que deben haberse seccionado longitudinalmente se colocan en un

tubo de ensayo que contenga unos cuantos centímetros cúbicos de alcohol

al tercio; en este reactivo permanecerán desde tres horas hasta un día,

4. .1,',¦;1111



822 APÉNDICE

según la mayor Ó menor facilidad que presente la mucosa intestinal para

ser disociada; bastando entonces raspar la superficie interna del intestino,
recoger con una pipeta el líquido que se halla en el fondo del tubo de

ensayo, para que depositando uno ú otro en un portaobjetos se vean /as
células intestinales cilíndricas perfectamente aisladas.

Los endotelios tanto vasculares como serosos pueden prepararse
siguiendo el procedimiento de la impregnación argéntica seguido ó no de
coloración nuclear con el carmín, el ácido carmínico ó la hematoxilina.

Con el método de los cortes se preparan los epitelios poliestratificados
corno los de la piel y mucosas, usando de preferencia los métodos de colo
ración policrómica, como, por ejemplo, los de VAN GIESON, HEIDENHEIN,
CAJAL, etc.

Existe un procedimiento especial para demostrar la existencia de puen
tes intercelulares entre los elementos epiteliales, debido á KoLossuw y que.
consiste en lo siguiente:

r." Inmersión de los cortes en el siguiente reactivo por espacio de un

cuarto de hora.

Alcohol 50 cent cill).
Agua 50
Acido nítrico concentrado 2

— ósmico 1 gramo

2.° Traslado de dichos cortes á una disolución acuosa de tanino al
ro por roo, donde permanecerán por espacio de cuatro á cinco minutos;

3.0 Lavado én agua;
4•0 Deshidratación en alcohol, aclaramiento en esencia de bergamota

y montage en bálsamo del Canadá.

III. - TEJIDO CONJUNTIVO

El tejido conjuntivo embrionario se prepara incindiendo el cordón
umbilical de un feto y cogiendo con unas pinzas un poco de gelatina de
WHARTON se desprende con unas tijeras curvas, se coloca el tejido en un

portaobjetos, se disocia ligeramente con las agujas, se dejan secar los bordes
con objeto de que se fijen á la lámina, se vierten unas gotas de alcohol
de 900, se deja evaporar el alcohol, se agregan unas gotas de picrocarmín,
y previo lavado y deshidratación se monta en bálsamo.

El tejido conjuntivo laxo se puede preparar con el procedimiento que
se conoce con el nombre de bola de edema, que consiste en practicar una

inyección debajo de la piel de un animal (conejo) con una substancia colo
rante (picrocarmín) empleando como instrumento inyector una jeringuilla
de las de PRAVAZ,incindiendo la piel en el punto donde se ha practicado lainyección, separando un poco del tejido conjuntivo con unas pinzas y unastijeras, extendiendo el trozo separado en un portaobjetos, depositando unagota de glicerina cubriendo el todo con una laminilla y cerrando la preparación con parafina y lacre.

El tejido conj untivo membranoso, se prepara utilizando el mesenteriodel conejo, de la rana, etc., y procediendo de la siguiente manera:
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i.° Extensión en un portaobjetos de un trozo de mesenterio;
2.° Fijación con alcohol de 900 durante diez minutos;
3.° Coloración con picrocarmin, hematoxilina, etc. — Montaje en

glicerina ó bálsamo, siguiendo en uno ú otro caso las indicaciones ya
expuestas al tratar de los métodos de conservación.

Para la preparación del tejido conjuntivo fibroso el mejor objeto de
estudio es el tendón de la cola del ratón. El procedimiento para preparar

este tejido es el siguiente:
t.° Uno ó varios tendones de la cola del ratón se colocan sobre un

portaobjetos, fijándolos previamente por sus extremos con dos gotas de
parafina.

2.° Disociación con las agujas de la porción central del tendón;
Coloración con el picrocarmín. Lavado con agua destilada y3.0

montaje en bálsamo 6 glicerina.
El tejido elástico puede estudiarse obteniendo cortes longitudinales

transversales del ligamento cervical desecado, los cuales después de recogi
• dos en agua se tinen con el picrocarmín y se montan en bálsamo.

El tejido adiposo se prepara utilizando de preferencia el epiplón de

los animales recién nacidos y empleando como reactivo colorante el ácido

ósmico, el cual se puede usar también en inyecciones intersticiales para

obtener una luda de edema en la cual las células adiposas quedarán tenidas

en negro.

IV.- TEJIDO CARTILAGINOSO

La variedad hialina se prepara utilizando la cabeza del fémur de la

rana y se procede del siguiente modo:
I.° Decolación del fémur é inmersión de la superficie articular por

espacio de unos segundos en una disolución de ácido ósmico al i por Toa;

2.° Lavado rápido en agua destilada y sujeción del hueso en la pin
za del micrótomo;

3.0 Recolección de los cortes en agua ;

4.° Coloración de los mismos con carmín litinado, hematoxilina,

purpurina, etc.;
5.° Montaje en bálsamo.
El tejido cartilaginoso elástico se prepara obteniendo finos cortes de

la epiglotis y empleando como substancia colorante el picrocarrntn. La

variedad fibrosa del cartílago puede también prepararse del mismo modo

usando como objeto de estudio los discos intervertebrales.

V. - TEJIDO ÓSEO

El tejido óseo se puede preparar sin previa decalcificación procediendo
de la siguiente manera:

I.° Obtención de una delgada lámina mediante corte con una sierra

de las llamadas de pelo de relojero;
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2.° Desgaste de esta laminilla mediante frotamiento entre dos piedras
de esmeril hasta la obtención de una laminilla que examinada al microsco
pio permita ver todos los detalles estructurales del tejido óseo. Este desgas
te debe hacerse humedeciendo constantemente las superficies de frotamien
to con agua ligeramente alcoholizada;

3.0 Inmersión en alcohol de la laminilla desgastada;
4.° Montaje en bálsamo derretido por el calor.
Pueden emplearse algunas veces coloraciones que den mayor resalte á

los detalles estructurales del tejido óseo, en cuyo caso después de extraer la
laminilla ósea del alcohol se traslada á una disolución alcohólica concen

trada de violeta de dalia o de anilina, donde deben permanecer dichas lami
nillas hasta la evaporación completa del disolvente para ser nuevamente

afinadas en las piedras y montadas en el bálsamo derretido por el calor
como antes se ha indicado.

No hemos de insistir sobre la preparación del tejido óseo con previa
decalcificación, puesto que ya ha sido indicado este procedimiento al tratar

de los métodos generales.

y. — TEJIDO MUSCULAR

El tejido muscular liso puede prepararse por el método de los cortes
utilizando la capa muscular del intestino ó la de la vejiga urinaria. Puede
estudiarse también este tejido mediante la disociación química empleando
para ello la vejiga urinaria de la rana y el ácido nítrico diluido al tercio.

La fibra muscular estriada donde mejor puede estudiarse es en los
músculos de las alas de ciertos insectos, empleando la disociación con las
agujas y la ulterior coloración con la hematoxilina, procedimiento que
permite apreciar con toda claridad los detalles que presenta la materia
estriada.

VI. — TEJIDO NERVIOSO

La preparación de este tejido puede realizarse por disociación, para el
estudio de las células y fibras nerviosas, y por el de los cortes para el estu
dio de la substancia gris y blanca de los centros.

El método y manejo quizá el más difícil, pero á la vez el que da mejo
res resultados, es el de GoLci modificado por CAJAL y que en síntesis con

siste en lo siguiente:
1.0 Induración de trozos pequenos (medio centímetro cuadrado á lo

más), durante uno á tres días, en:

Bicromato de potasa al 3 por zoo . 20 gramos
Acido &mico al z por zoo 5 —

2.° Lavado rápido (dos á cuatro segundos) en agua destilada;
3.0 Inmersión por treinta horas en solución de nitrato de plata crista

lizado al 0,75 por loo;
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4.0 Induración por media hora en alcohol de 400.
5.° Montaje superficial en un bloque de parafina Ó entre dos trozos

de médula de saúco para efectuar las secciones microtómicas que deberán
ser espesas;

6.° Lavado de los cortes (que deben recogerse en alcohol de 400) en

alcohol de 400, que se mudará seis ú ocho veces durante media hora;
7.0 Aclaramiento por dos á cinco minutos, en la esencia de clavo;
8.0 Traslación rápida al portaobjetos, donde se irrigarán con xilol

(por algunos segundos) para quitar la esencia de clavo:
9.0 Lubrificación de los cortes con bálsamo ó resina dannar disueltos

en xilol;
o.° Desecación subsiguiente de los cortes al descubierto, á fin de que

el barniz se endurezca hasta lo hondo del tejido y las células queden como

incrustadas en el cristal. La lenta desecación del barniz, así como un mon

taje á la manera ordinaria, estropean la coloración.

HISTOLOGÍA NORMAL.- 104.
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