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NOT.A S SOBRE Ll! HISTORIA DE LA TECNI C.A HJ STOrtJGJ CP. 

El francés F.X. Bichat es el fundador de la histología.Vivió du
rarite los años de la Revoluc1ón Francesa su rnas imP.ort ante etapa 
como investi~ador .En 1802 P.Ublicó su_. .Anat_pmía. General donde· desa
rrolla . suconcepto de tejido .El iba buscando los ·_corn1?onentes elemen
tale·s anatómjcos últimos de la rnaterja viva,igual que los elementos 
químicos son·· los com-ponentFS de la quimica. Definió el tejido como la 
unidad morfoló~jca y fisiológ1ca del.ser vivo,y los órganos coorno 
comb~nac~ones de cierto número de tejidos ele~entales aislados.Fisiol 
lógicamente ·la t"unción de cada ór&rnoserá el resultado de la com
binación de lass actividades vitales de los tejidos que lo componen •. 
Cada tejido se caracteriza -por la homo.Geneidad y ·constancia de· las apa
riencias sensoriales cualesquiera que sean las condiciones a las que 
se somete y_ ·de los órf:anos de que procede .No existía el rnicrotomo ni 
1.ss tinciones,y el rücros11oµio,desde Leem~iehoek a pricil?ios del s. 
XVII no se hab;1a desarrollado y no pasaba de 200 aumentos. 
El utilizaba métodos físicos tales como la ebullición,cocción, ma-
ceración,des~cac:i..ón,µutrefacción;y-.químicos _ 1 

• , como la Bccjón 
de los ácidos y á~cal1s.Distingi..dó21 ti-pos de tejido:celular subcu-
. an1me1 . 

taneo,nervjoso de la vida/,central y perif~ico,de la vida autonomi- ~ 

ca o vegetativa.,,arterial,venoso,litjfático,,oseo,meduler,tendinoso, 
fibrotendinoso,seroso,sinovial,muscular estri aüo y liso,mucoso,fS.la~ 
dular,d~rmico,conjuntivo y ~ileso. 
Esta clas'if:icacjÓn tieneinrpl1.cacj.ones clínjcas y no solo enatórnicasT 
es .decir ,que l?llesto que las enfermed.ades son al te!aciones de las pro· 
~iedades vitales,y bada tejido difiere de los demás es estas pro~ie-
dades,debe haber diferencias en_tre las enfermedades.Y si és_tas ·rneni

fiestan de forma inoediata las propiedades vitales de··los tejidos, 
las dif'erenitias tj sula:res modificatán los °"Síntomes y la duración de 
la enfermedad. De ehí la 'importancia de la nosotaxj a para un diagnós
tibQ m~s "@reciso ser::ún su Íocalj.zac'ión anatómica ,es decir que ,l?.ej. 
la inflamción ctef at>éndice se llamará ªP.endicit1s,le de las [lándulas, 
ad.enitjs,la del riñón,nefrit:i.s,la del híf.iado,hepatitis etc •. ,una noso
logía que se incorpora al acervo médico. 
~l_de§arrol1g_~el ruicrogco]iQ 
Leeuwenhoek inventó el rnicroscoP.j o en:;1 la -primera mitad del s.-XVII, 
~ero no vasaba de los ¿QQ aumentos y no estaba comercializado. Los 
infil.eses descubrieron y fabricaron a pr:i.ncrp1os del s. XVIII,es de
cir u:ó sifil..o más terde el llamado "flint Jnass11 para las lentes "ddi-
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ver~ntes a base de silicato de Pb y K,y el "crown g1assr1 para las 
convergentes a base de silicato de K y Ca,pero mantuvieron el secre
to de su fabricación rmcho tierrpo ,hasta que en 1830 a-parecieron en 

J ~lemeni~ los l?rimeros microsco-pios acromáticos faoricados l?ºr Zeiss en 
eny en Vj ena l?OÍ Pl~ssle .El Estado,, prusiano re!Saló ·a Purkinje·,que era· 

Profesor de .Anatomía en Breslau, unmicroscopio Pl11 ossle ,y con él des
cubrió. las células del cerebelo qué llevan su nombre~·:A l?artir de en
tonces creció mucho e¡_ interés l?ºr la microscop.ía1 y el uso del mi- ·· 
croscopio en las Faculte des de Medicina alemanas se generalizq .r.á-pi- ·. 
damepte • .Abbe,que fué directos de la casa Zeiss -publicó en 1873 un 
trabajo sobre los -princj:pios fundamentales de la microscol?Ía Ól?tica, 
introdujo el condensador y desarrolló los objetivos a-pocrornáticos que 
corri~n· la aberración cromát~ca residual,a base de P y B. 
El_Q.e S.§rro llo_ge l~igxotó~.Q 
L0s primeros microtomos aparecieron hacia 183-0¡eran ~icrotomos manua
les que tenían una l?lataforrna la cual subía más o menos con un poci
llo central para colocar el espécimen.El corte era manual.Hubo mode
los con un tornj l lo para sujetarlo al banco de trabajo .La inclusión 
se hac:ía generalmente con médula de sauco endurec:iendo el es-péoinen cor. 
alcohol ?l mismo tiecµo que se hincha . la médula de sauce.En 1871 
a~ereciQ en Inglaterra el pr:imer ~icrotomo de conITelación con un ba
ño de hielo con a~ua y sal al 0,75%,.El medjo conf!elante evolucionó en 
1876 con .el e ter como congelante pulverizedo med i.ante un val?orizador. 
~ás tarde s~::.u·tilízó el cloruro de etilo ,y ;por fín ,~n 1901 se propu
so en lnf;laterra el dióxido de c2rbono líquido y luego sólido.A ~ar
de estas fechas a principjos del s. ~ la wanufactura de microtomos 
la monopolizaron los,alemanes.Pero el microtomo de conEelación alter
naba su uso con el manual, .con o s~ni:. sujeción del esl?écimen mediante 
una abracadera l?Bia facilitar el deslizaniento de la cuchilla rnanual
mente •• Diferentes modelos se comercializaron entre 1850 y 1870. Ran
vier en Paris utilizaba en 1870 : .: ·- · · ·¡ un rnicrotomo manual sim
-ple y sujeta.ba el espéc5 men con un corcho -part:i do por la mitad encajé 
en una l?lataí"?rrna rectanbular que"se controlaba mediante un tornillo 
micrométrico.Henle y Hiss en 1866 utilizaban en .Alemania un estativo 
de microsco~io al que adaµtaban el sol?orte del bloque del espécimen 
deslizando la cuchilla entre la plataforma y el soporte del bloque coz 
el tejido ~ncluido en la médula de sauco .Hacia 1882 aparecen los l?ri
meros microt~nios con sujetador· mecán:i.co l?ara la cuchilla,bién movil 
en µosicion horizontal ·con desliz~rniento sobre carriles horizonteles, 
el llamado microtomo de deslizamjento,o con cuchillafija y movimiento 
del bloque del espécimen en sentido vertical de arriba abajo sobr§ 
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la cuchilla.Es el tiP.O Minot,que BP.arece en 1886 y lue?o mejorado 
en 1892. Beichert,en Vjena,desarrolla una irn-portante innovació~ en lE 
que termina imP.oniéndose en todos los modelos ,tanto de deslizamien-
.to como del tipo Minot: es el nicrtoao automático,que consiste en 
una. elevación automática del espécírnen µrogrer.Jada" rnedjante un Jsis
tema de enf;ranaje.q11e se activa en cada recorrido de retroceso de 
la cuchilla y que pe:rrni te un nuevo corte a la ida Jlel f?:roso~ -prefi

jado. 
liiggore_g. Malp1Jshi utilizó la ebullición y la cor:il?resión del tejido 
entre dos cristales,utilizondo el escalpelo,y describió los g1oméru-. 
los del Riñón que llevan su nombre en 1666. ~owman en 1842 y Hassal 
en 1849 utilizaban la· coro-presión d~~l tejido en medj.o hidro-acético 
y así descubrió Bowman la cáP.sula g1omerular que lleva. su nombre y 
Hassal los corpú.sculos del ·timo. Pero los avances del microscol?io in
citaron a los histólogos a ·buscar líquidos ~~eservantes o fijadores 
de los tejidos.En 1B33 Jacobson pro-puso el ácidocrómico y l!uller en 
Berlín el trióx'ido de c:ro~o,que también utilizó Corti en sus trabe-. 
jos sobre el oido interno en 1851. En ~846 se introdujo el bicloruro 
de Hg,que Zenker,años más tarde,en 1894 incorpor~ a su famosa fórmu
la con ~icromato potásico,sulfato SQdico y ácido acético que añadía 
en el momento de su a~licación. En 1851 empezaron a utilizarse mez
clas aceto-alcohólicas que Gernoy en J:t'rancia perfeccionó añadiendo 
cloro'formo, fórmula que se s:! C:ue ut:i lj. zando hoy día l?ara la tinción 
nuclear y como µreservante del Rluc6geno,en 1887. El ~cido 6smico 
se introdujo en 1844.Y en 1875 ~anvier ut1lizaba el ácido. ~ícrico 
como fijador. Bouin en su tesis docto~al e11 Franc:i.a "J?IOpuso la fór
mula dei':initiva utilizaaa hoy dia aliadiend.o al ácido -píci:tíco ácido 
acético y formol,en 1897.Pero ~ste,el formol,como fijador y enduré
cedor no se descubrió hasta 1893 y fué de manera accidental en .Alemc: 
nia cuando Blum se dejó un ratón infec~·ado de carbunco toda la noche 
en formol dilu:i.do,y al día siguiente estaba fijado y endurecido. 
lnclusi6~ . Los métodos de con~elación y de 1nclusión en médula de 

··sauce (junco. cuya m~dula se hinchaba a~adiendo alcohol) siguieron 
utilizándose d:tJ.rante buena l?erte del s.XIX,hasta que Butschli en . .Ale- · 

1881mania emp~eó la p~ratin~ líqui~a y el ac~ar~~iento co~1 clor~:~orrno .ea: 
· .El medio de montaJe de los cor1jes a base de balsarno d.el Canaaa o 

similares no llegó hasta 1885, y corm aclarante del corte 1~10ntado en · 
bálsamo el benzol en 186~. · y . hacia 1885 la inclusión en -parafi
na y las ti ne iones d:i.terenciales estaban ya l?rácticarnente ace-ptadas 
un:Lver salmen te en la técnica histoló{?.;ica. 
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~incione..§ 

Leewenhoek utilizaba safranina a ~rincios del s.XVII,pero el car-
min fué el primer colorante utilizado lSeneralmente a partir de 1854 · 
y Gerlach en Alemania lo µerfeccionó mordentando l?Iimero con.bicro
mato ~otásico y tiñendo luel?o con carmín amoniacal.Ranvier en Paris 
utlizaba el p~cr.ocarmín -por los años ~870.En 1856 Perkin. en In~ate
rra introdujo los clolorantes de anilina, siendo el tpI' .i.rneto el que· 
llamó- moveina ;pero hasta 1862 no se utlizó en Alem2nia .Luego apare-·.: 
c)eron el el mercado la fuchina,el azul de anilina y el azul de meti
leno en 1877 Y· fué Ehrlich qu,ién -primero los clasificó eni~;ácidos y 
básicos en 1885. La her.ia toxi l:i na es u:n colorante vef;etal -P.rocedente ·· 
del µalo campeche,~ero necesita el alumbre de arnonio,alurnbre férrico 
o de cromo -para que tiña.Además tiene que someterse a um·: l?eriodo .. 
9.e ma dur acj.ón o enve jec1 miento, es dec'ir, de oxidación para que la ~e
matoxi lin~ se convierta en hernateina .Mayer y Unna descu·brieron este· 
proceso de ruedureción de la hematoxilina en 1891 y 1892 resl?ectiva
rnente .Mayet añadía 0,2 e:r. de yodat~ potásico por gramo de hematoxi
lina -para oxidarla artificialrnente.BBh!jer fué el primero que utili
zó la hematoxilina mordentada con alumbre de amonio en 1864, aun
que desconocía el P.roceso de maduración a hematina •• La doble tinción 
con eosina se l?Ublicó en 1876 1?0! Wissowski en Alemania. 
Los colorantes metálicos a b.:3se de H03.A g se empezaron a utilizar 
por His en 1856, pero fué van "Recklinfü1ausen quién los l?ºl?ul~rizo a 
partir de 1880,aunque Ranvier ya lo utlizaba en 1868.Golbi ~ublicó 
·su famoso _~método de d-.icromato potásico con H03.A g én 1873,modi.ficado E 

~87~ y 1886.Es un nétodo de tinción de todo el bloque de tejido y 
tarda-. l?or lo menos l semana,Descubri6 las células de neuroglía,aun
que la neuroglía ya había sido descrita por Virchow,y le dieron el 
-premio Nobel .Descubrió el complejo de Golgi que lleva su nombre. 
Cajal empleó sn método de la doblie il!lpregnación ar~ntica en 1887 
y el de la plata reducida en 1903 y descubrjó que las neuronas con
tattan entre si mediante s~na~sis de los cilindroejes.Compartió el 
-premio Uobel con Golgi en 1906. ,_ 

~ ·· La hemateina con el ion alumínico forma un -pigmento que en~o
ba los ácidos nucleicos.Es lo que se llama una laca. 

- - - -- -
. . .o f:i ¡Mnentos 

_1880 VJ. Flemrn::inf::f1f:uras/cromat1cas y acromáticas de la división 
nuclear. J:!;n 18B8 Wald€yer los llarnµo cromosomas (a los filamentos 
cr oati cos). 
G.F.C. Dejters: en 1865: deo:ciirpé!!ct>ónde la célula nerviosa con ci-

lindroeje y exvansjón~~· .. l?rotoi)rásrnica·. Waldeyer la llamó :ne~ro~~· 
en 1891. 

. -~ 
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Experiencia :Qersonal 
lnternado en Conn. ,USA. 'Residencia en } owa. ,Médico ad,junto en 
.Aarau (Ar gavia), Suiza. 

"Sutécnica es tan buena corno su diagn ;ostico 11 .Técnica. bueba ~buen diag- .. 
nóstico.Mala: mal diagnóstj.co. 
l:!:n. Suiza t:so más racional de los fijadores, p,ej Carnoy para preser

va:r.F..fl~ g1ucó&;no. Y también mayor interés en la 1?Btol6{Sía de autopsias · 
que es una patología roéc.bca,mientras que la cie las biopsias es una pa
tología quirúrgica. 

El La Fé durante los últimos 10 años hice investiggción sobfre los 
.fijadores y publiqué mi Tesis Doctoral descubriendo un fijador nue-
·vo aplicado ya en la industria de curtidos.Es un fi3ador derivado 
de un compuesto heterociclico que tiene un anillo µenta&>nal oxazQ
lico (los cornl?uentos cíclicos solo llevan carbono en los eslabones 
de la cadena,µero los heterocíclicos llevan otros átoaos comomo el 
N,O, ó S) El oxazol lleva n y O, y lo.s derivados del mieno son las 
oxazolidjnas que yo ada-pté a la fijación de los·telj.idos. 
Tambjén ~~ubliqué en la revista lq;rplied J?athology un colorante nuevo 
utj lj. za do en la ~ ndustria textj l .Es un colorante reactivo que se 
une el. substrato rned iante enlaces covalentes que no J?Ueden deste-¡.. 
airse, ,ya q~e los colorantes de anilina y los azoicos o los áci~os 
utlizados en histolor.'.ia se unen mediante enlaces iónicos,qu~ P.Ueden 
desteñirse. 
En cuanto a la desea lcif:i cacj ón trabajé con huesos fósiles que me 
mandaba el Prof. Reverte de la Got.3i;llutense de Eadrid.Los descalcifica
ba con soluciones ácj clas en medio é· cuoso aumentando la densidad, bier 
con sales c.orJo el SoHa2 o con g)_icerina.P. ej.<ClH+S04Na2=ClNa+SOH2 
Y este ácido sulfúrrico P.Ioducido in si tu .Jen oedio denso descalci
f:l ca mediante un prjnc:ipio fís'ico-químico que es la ósmosis. 
Pero hay que medir ia den6ided pon u areómetro de los que utilizan 

1 . d . . t t•l o de cur idos ~ tl Be , d en a in us~r1a ex 1 ¡con esca a en t~ra os aume.,y no se P.Ue e 
-pasar de 7 f;rados Beaumé .'I'arnbian la giicerina con á~ido nítrico es 
un buen descalcj.ficente • 
Le ósmosis es un fenómeno físico: tur~scencia y plasmolisis en ~e
ces : un µez de aRua dulce en el mar se deshidrata = plasmolisis, 
mientras que un ·;?ez de agua salada en unnrio se hincha:turgescencia. 

Para la= queratina de las uñas· hay que utj lizar reductores corno el 
sulfhidrato o hid.rosulfi to en medio alcalino con KOH ó tlaOH para 
roml?er los l?Uentes di sulfuro de la cistine .· 
Muchas gracias. 

'' 




