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RESUMEN 

 

El presente trabajo representa una investigación que aborda el tema de detección de 

enfermedades, partiendo de que el polisacárido glucógeno que, a pesar de ser una molécula 

elemental para la vida de la célula, puede ser el indicio de algún problema metabólico que 

desencadenará en serias consecuencias para el individuo según su diagnóstico.  

La técnica histológica, método empleado para el estudio de tejidos, resulta muy útil para la 

detección de alguna anomalía en los mismos, lo que representa una herramienta muy 

importante para poder emitir un diagnóstico. En nuestro caso, empleamos distintas 

alternativas de uno de los pasos fundamentales de dicha técnica; esto con el objetivo de hallar 

la más eficaz en la conservación de glucógeno en los tejidos. Dicho paso, es el de fijación, 

proceso mediante el cual, una solución penetrará en el tejido a estudiar para detener la 

actividad enzimática, así como para endurecerlo; éstas propiedades que la solución fijadora le 

confiere resultan elementales para el resto del proceso e incluso para su observación e 

interpretación. 

Para lo anterior, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, se obtuvieron 

muestras de tejido esquelético de ratas Wistar, posteriormente se procesaron con 3 distintos 

fijadores (Carnoy, Formol al 10% y Bouin) en 2 técnicas diferentes (fresco y parafina). Tras su 

análisis se pudo observar una coloración más intensa en las muestras fijadas con la solución 

de Carnoy, lo que se entiende como una mejor conservación de glucógeno en ellas. También 

se mostraron coloraciones más definidas en la técnica en fresco, lo que también sugiere una 

menor dilución de los polisacáridos. 

A partir de lo anterior se pudo llegar a la afirmación de que el fijador más eficaz para dicho 

propósito resultó ser la solución de Carnoy en ambas técnicas; también pudimos comprobar 

que la técnica en fresco es la que mostró mejores resultados sobre la técnica en parafina, 

aunque reconociendo que los resultados de ambas son buenos y útiles para el diagnóstico.  
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INTRODUCCIÓN 

Marco teórico 

Todo ser vivo está compuesto de miles de biomoléculas que hacen posible su existencia, 

sin embargo un desequilibrio en alguno de estos componentes sugiere un problema. Dentro 

de estas, se encuentran los carbohidratos o hidratos de carbono. Los hidratos de carbono 

(genéricamente azúcares) son las moléculas orgánicas más abundantes de la naturaleza; las 

células de nuestros tejidos son capaces de sintetizar y metabolizarlos, utilizándolos para 

almacenar energía. El termino carbohidrato hace referencia a que la mayoría de los azucares 

se ajustan a la estructura de Cn(H2O)n. Los carbohidratos se clasifican en: 

 Monosacáridos o azúcares simples: son carbohidratos que no pueden hidrolizarse a 

compuestos más simples. Pueden ser polihidroxialdehídos o aldosas (como la glucosa), 

o polihidroxiacetonas o cetosas (como la fructosa). 

 Disacáridos: son azúcares hidrolizables en dos monosacáridos. Es el caso de al 

sacarosa, la lactosa o la celobiosa. 

 Polisacáridos: Son carbohidratos que pueden ser hidrolizados en múltiples unidades de 

monosacáridos, es decir, son biopolímeros de monosacáridos. Es el caso del almidón, 

el glucógeno o la celulosa. Cuando se trata de menos de 20 unidades de 

monosacáridos se habla de oligosacáridos (Martínez, 2008). 

 

En estudios histológicos se pueden considerar dos tipos de polisacáridos los puros y los 

unidos a otras substancias. Los polisacáridos puros son los que son polímeros de un solo tipo 

de monosacáridos y el que está presente en las células animales es el glucógeno (Montero, 

1997). 

El glucógeno es el único miembro natural de este grupo que permanece en los tejidos 

animales tras la fijación acuosa e inclusión en parafina. Existen diferentes tipos de glucógenos 

debido a su  grado de polimerización. Todos están compuestos de cadenas de unidades de 

alfa-gluco-piranosa (D-glucosa) y son fácilmente hidrolizados hasta glucosa hirviéndolos con 
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ácidos diluidos. Se ha exagerado en la solubilidad del glucógeno en diversos fijadores, Baker 

(1945) manifestó que la fijación formalínica preserva a las proteínas de tal modo que el 

glucógeno era retenido por ellas y no se disolvía fácilmente por el agua. El ácido pícrico tiene 

un efecto similar. Vallance-Owen (1948) observó que la formalina es tan eficaz como el 

alcohol absoluto para fijar el glucógeno y no encontró disminución en la cantidad de esta 

sustancia, manteniendo durante treinta y ocho días a los tejidos en el primer fijador y durante 

12 horas después en agua corriente. La insolubilidad del glucógeno fijado se debe, 

probablemente, en parte a su precipitación en forma de un complejo proteico (Pearse, 1960) 

 

Reactivo de PAS 

Actualmente, se conoce una técnica o tinción  para la demostración de los polisacáridos 

en sus diferentes variantes  y ésta es la técnica de reacción de PAS (ácido peryódico y 

reactivo de Schiff); la cual tiene como antecedente las observaciones de Malaprade en 1928, 

donde utilizó por primera vez el ácido peryódico, para la determinación química de glicoles y 

en 1944 Mc Manus aplicó la reacción del ácido peryódico y el reactivo de Schiff a los estudios 

histológicos. El ácido peryódico oxida a los componentes que poseen grupos hidroxilo libres, 

rompiendo algunos enlaces entre los C-C para formar dialdehidos y estos sitios reaccionan 

con el reactivo de Schiff (Everson, 1960) el cual fue diseñado por el científico del mismo 

nombre del reactivo  en 1866, para demostrar la presencia de grupos aldehídos en solución y 

la sensibilidad que es muy elevada. Entonces la oxidación de la glucosa por el ácido 

peryódico produce una intensa reacción con el reactivo de Schiff, y lo mismo sucede con la 

galactosa, manosa, fucosa y hexosamina. Una regla general de la intensidad de la reacción 

de Schiff nos indica que ésta, es  directamente proporcional al contenido de los azúcares en el 

tejido estudiado.  

Las substancias que se pueden evidenciar con la reacción de PASchiff son: polisacáridos, 

mucoproteínas, mucopolisacáridos neutros, glucoproteínas, glucolípidos y algunas 

substancias que no tienen carbohidratos pero que poseen grupos aldehídos. (Pearse, 1960). 
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En estudios histológicos e histoquímicos se ha observado que los polisacáridos han 

contribuido a la comprensión de la estructura de los tejidos, tanto sanos como enfermos; la 

coloración de los polisacáridos con la tinción de PAS, es en la actualidad, un método del panel 

básico de técnicas para el diagnóstico de los trastornos metabólicos del músculo esquelético 

(Tsujino, 2000). 

 

Enfermedades del metabolismo energético muscular 

Las enfermedades del metabolismo energético muscular son un grupo de enfermedades 

heterogéneas desde el punto de vista genético, clínico y bioquímico. Esquemáticamente 

desde el punto de vista bioquímico pueden ser agrupadas en tres categorías, así las podemos 

subdividir en alteraciones del metabolismo del glucógeno, trastornos del metabolismo lipídico 

y alteraciones de la función mitocondrial. (Navarro, 2008 y Servedei, 1989). 

En condiciones normales la mayor parte de las células del organismo como las 

musculares obtienen la energía en forma de ATP, a partir de la glucosa o la grasa 

mayoritariamente.  

En condiciones anaeróbicas la glucosa es metabolizada en ácido láctico, mientras que en 

condiciones aeróbicas tanto la glucosa como la grasa son catabolizadas hasta obtener bióxido 

de carbono y agua. El metabolismo aeróbico, que tiene un mayor rendimiento, asegura la 

provisión de energía durante el ejercicio de baja o moderada intensidad. El metabolismo 

anaeróbico provee energía durante el ejercicio intenso y de corta duración, siendo en este 

caso, el único sustrato químico utilizable la glucosa o su depósito en forma de glucógeno en 

músculo (Pérez, 2007). 

En las miopatías metabólicas del glucógeno, la falta de energía no es la causante de la 

patología, sino más bien las moléculas de combustible que no se han usado por el defecto 

enzimático causado por la falla en los genes que rigen la producción en las enzimas que 

degradan al glucógeno, provocando su acumulación dentro de las células musculares. Esta 

situación puede deteriorar las células, conllevando a debilidad crónica y a la enfermedad. 

(Pérez, 2007). 
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Técnica histológica 

Se le denomina así al conjunto de procedimientos aplicados a un material biológico 

(animal o vegetal) con la finalidad de prepararlo y conferirle las condiciones óptimas para 

poder observar, examinar y analizar sus componentes morfológicos a través de los 

microscopios fotónicos y electrónicos. (Montalvo Arenas, C., 2010). 

Esta se divide en diez pasos: 

1. Toma de la muestra 

Existen diversos procedimientos que obtener muestras de tejidos y órganos para conseguir 

preparaciones histológicas de buena calidad. Estos son: 

 Biopsia: consiste en la toma de un fragmento de tejido u órgano de un ser vivo. Puede 

ser: incisional, excisional, por sacabocados, por punción y absorción, por raspado y por 

trepanación. (Fig. 1). 

 

 

 

 Necropsia: las muestras se obtienen de seres muertos y es recomendable que los 

tejidos y órganos se obtengan inmediatamente después de producida la muerte. 

 

Fig. 1. Tipos de biopsia.
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2. Fijación 

En este paso el tejido se sumerge en un líquido fijador. Un fijador es una sustancia cuyos 

objetivos son: 

 Detener los procesos post-mortem al activar ciertas enzimas que estabilizan la fina 

estructura del tejido, tanto dentro como entre las células, esto al hacer macromoléculas 

resistentes a la disolución con agua y otros líquidos.  

 Inhibir el crecimiento de bacterias. 

 Conferir ciertas condiciones que posibilitan una mejor aplicación de las sustancias 

colorantes a las células de los tejidos. 

 

Ejemplos son el formol, el líquido fijador de Bouin, formol tamponado, líquido fijador de 

Zenker, líquido fijador de Helly, entre otros. 

 

3. Lavado 

El tejido se lava ya sea con agua corriente o destilada, soluciones buffer o fisiológicas o 

alcohol al 60% ó 70%. 

 

4. Deshidratación y aclaramiento. 

La deshidratación se lleva a cabo con el propósito de que la parafina logre llegar a todo el 

tejido por completo, para esto se el tejido se sumerge en alcoholes de menor a mayor 

graduación (del 76% hasta 100%) hasta llegar al aclaramiento donde se sumerge en xilol 

(también puede usarse toluol o cloroformo). 
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5. Infiltración 

Tras la fijación, los tejidos son deshidratados y 

aclarados mediante alcoholes graduados de menor a 

mayor y xiloles, respectivamente, proceso para 

prepararlos para el paso de la infiltración, donde dichos 

tejidos serán sumergidos en parafina líquida para que 

ésta penetre en la muestra en cuestión y facilite su 

posterior corte. 

 

6. Inclusión 

Las sustancias de inclusión  tienen la propiedad de   incorporarse e infiltrarse al interior de 

las células y tejidos con la finalidad de servirles de soporte. Así los tejidos y la sustancia de 

inclusión forman un bloque homogéneo en dureza y consistencia, a pesar que sus 

componentes tuvieron originalmente distinta dureza, estado ideal para obtener un corte  de 

secciones delgadas y transparentes. 

 

7. Microtomía o corte 

Fig. 2.1 Ollas de acero inoxidable para      

infiltración 

Fig. 2 Imagen donde se ilustra la última et

apa de la deshidratación y        también el 

aclaramiento 
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Es el paso en el que se obtienen cortes muy 

delgados del tejido con ayuda de un instrumento 

llamado Micrótomo. 

Dichos cortes son obtenidos en micras; una 

micra es el equivalente a una millonésima parte 

de un metro. 

Después de obtener el corte podemos 

observar que generalmente se presentan arrugados y muestran un área menor que la que 

poseen en la inclusión, por lo que es necesario extenderlos y luego adherirlos a las láminas 

portaobjetos. 

Los cortes se extienden al depositarlos sobre la superficie del líquido extendedor contenido 

en un recipiente denominado “baño de flotación”. 

Las secciones se extienden, se recogen y adhieren al portaobjetos. 

 

8. Coloración o tinción 

Consiste  en que una estructura celular o tisular adquiere específicamente un color bajo la 

acción de una sustancia colorante. Proporciona diferencias evidentes entre las estructuras y al 

observar los cortes al microscopio será fácil reconocerlas. 

 

9. Montaje 

Concluido el proceso de tinción de los cortes, éstos se deben colocar en condiciones de 

protección y de poderlos utilizar infinidad de veces sin que se deterioren. Lo dicho 

anteriormente es el objetivo del montaje. 

Consiste en colocar encima del corte coloreado una gota de una sustancia adherente, 

diluida y encima de ellos, una laminilla cubreobjetos, cuidando que no queden burbujas de 

aire entre la resina. 

Fig. 3. Imagen de Micrótomo Leica. 
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10. Observación 

Una vez que la técnica histológica se ha terminado, se procede a la observación de dichas 

laminillas bajo un microscopio. Este último paso permite la identificación de estructuras 

celulares y con ello, la determinación del buen estado del tejido, o bien, de una patología.  

 

Procesador de tejidos 

Instrumento que lleva a cabo la deshidratación y aclaramiento de la muestra, así como la 

infiltración de manera automática, dejando preparado el tejido para continuar con la técnica 

histológica. 

Criostato 

Este instrumento permite realizar cortes por 

congelación en la técnica en fresco. Sus principales 

ventajas es la rapidez y el bajo costo, por lo que ésta es 

la mejor opción para muestras transoperatorias, por 

ejemplo. 

 

 

Objetivo de la investigación 

 

Fig 4. Criostato Reichert HistoSTAT 
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Determinar cuál es la técnica de fijación que permite preservar mejor al glucógeno utilizando 

diferentes fijadores para músculo procesado en parafina y fresco. 

 

Problema 

El diagnostico de algunas miopatías metabólicas del glucógeno se establecen 

demostrando depósitos de glucógeno anormal en el músculo esquelético. En este trabajo 

estudiaremos  cual es la técnica de fijación que mejor lo conserva para que pueda ser 

utilizada en la rutina del laboratorio de patología. 

 

DESARROLLO 

 

Material 

 

 Ácido peryódico al 5% 

 Agua amoniacal 

 Alcoholes graduados del 70% al 100% 

 Centro de inclusión Sakura. 

 Criostato Reichert HistoSTAT 

 Eosina 

 Éter 

 Formol al 10% 

 Hematoxilina de Gill 

 Isopentano 

 Laminillas cubreobjetos 
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 Laminillas portaobjetos 

 Microscopio Zeiss Axiolab con analizador de imágenes Zoom Browserex 

 Micrótomo Leica 

 Nitrógeno liquido 

 Parafina 

 Pinzas 

 Procesador de tejidos American Optical 

 Ratas Wistar 

 Reactivo de Schiff de Coleman 

 Resina sintética Entellan. 

 Solución de Bouin 

 Solución de Carnoy 

 Xilol 

 

Metodología 

Se tomaron muestras de hígado y músculo esquelético de 5 ratas Winstar (Fig. 5 y 6) con un 

corte transversal con la finalidad de observar en su plenitud las fibras musculares para la 

presente investigación. Se obtuvieron dos muestras de cada uno de los animales y se 

dividieron en dos grupos: uno control que fue el hígado  y uno experimental siendo el músculo 

esquelético de las extremidades. 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Rata 
Winstar con 

incision longitudinal 

Fig. 6. A) Obtención de 
músculo esquelético. B) 

Obtención de hígado 

Fig. 5. A) Rata Winstar 
con incisión longitudinal 



14 

 

 

Técnica en parafina. 

La primera muestra de músculo e hígado control fueron inicialmente fijados cada uno en  

formol al 10% por 24 horas, en Carnoy por 5 horas y  en Bouin por 24 horas. 

Después se procesaron manualmente por alcoholes graduales, fueron aclarados en xilol e 

inmediatamente infiltrados en parafina durante 2 horas para después ser incluidos en parafina 

(fig. 7) y cortados con un micrótomo de rotación de marca Leica a 5 micras de espesor. 

Posteriormente, los cortes fueron desparafinados en una estufa 

de cultivo por 15 minutos a una temperatura de 80°C, se continuaron 

desparafinando en xilol, fueron hidratados en alcoholes graduales 

hasta llegar a agua y se procedió a teñirlos con la tinción de PAS; 

para esto se oxidaron con ácido peryódico por 10 minutos, después 

se enjuagaron en agua destilada, se tiñeron con el reactivo de Schiff 

por 15 minutos, se enjuagaron con agua destilada tibia por 20 

minutos, fueron contrateñidos con Hematoxilina de Gill por 3 minutos 

para después ser deshidratados en alcoholes graduales, aclarados en 

xilol y montados con resina sintética Entellan.  

Finalmente fueron observados con el microscopio Zeiss de la marca Axiolab y 

fotografiados con el programa Zoom Brower ex. 

 

Técnica en Fresco 

Una de las dos muestras de músculo e hígado  se congelaron  en 2-metilbutano 

(isopentano) contenido en un pequeño vaso de precipitado de plástico que se sumergió 

parcialmente en el nitrógeno líquido para tener una temperatura de -160°C, en donde 

permaneció el músculo por 30 segundos.  

Fig. 7. A) Tejido fijado con 
Solución de Carnoy, incluido 
en parafina. B) Tejido fijado 

con solución de Bouin 
incluido en parafina. 
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Después se tomó con pinzas, previamente enfriadas a la misma temperatura y se pasó al 

criostato Leica para después ser fijados en un soporte metálico. Después, continuaron con el 

paso de microtomía para la obtención de cortes con 8 micras de espesor.  

Posteriormente, fueron sometidos a la reacción histoquímica de PAS para que después 

los cortes fueran fijados por los tres fijadores propuestos en este trabajo: formol al 10% por 10 

minutos, con Carnoy por 10 minutos y Bouin por 10 minutos. 

Después se tiñeron con el reactivo de Schiff durante 30 minutos, se enjuagaron con agua 

destilada, se deshidrataron con alcoholes graduales, fueron aclarados con xilol y montados. 

Finalmente, fueron observados con el microscopio Zeiss de la marca Axiolab y 

fotografiados con el programa Zoom Brower ex. 

 

Conteo de fibras 

Para la obtener el promedio de fibras observadas en las muestras de tejido se realizó una  

cuantificación contando 5 campos al azar de cada laminilla X 5 laminillas X animal, 

obteniéndose un promedio de los tres tipos de fibras observadas. El tipo de fibras se 

determinó de acuerdo a la intensidad de la coloración de la reacción del reactivo de Schiff. La 

coloración obscura  (+++) nos indica el tipo de fibra obscura, la coloración más clara nos  

determina el tipo de fibra clara (++) y por último las fibras que no muestran ninguna tonalidad 

son las fibras sin color. 

 

RESULTADOS 
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Con la técnica de PAS en músculo se evidenciaron claramente tres tipos de fibras 

musculares, obscuras, clara y sin color cuando los tejidos se encuentran en fresco; mientras 

que en los tejidos incluidos en parafina solo se observan 2 tipos de fibras (obscuras y claras). 

 En nuestros  tejidos manejados en fresco, observamos una buena preservación de la 

morfología celular del tejido posterior a la postfijación con formol observándose los tres tipos 

de fibras (fig.7 D).  En los tejidos fijados con Bouin, se observaron también las tres fibras 

musculares con su característico color fucsia y con diferente intensidad (Fig.8 E); resultados 

similares fueron observados en los tejidos postfijados con Carnoy (Fig.8 F). 

Por el otro lado los tejidos incluidos en parafina mostraron una buena conservación de la 

morfología, observándose 2 tipos de fibras en los 3 diferentes tipos de fijación (Fig.8. A, B,C).  

En la figura 9 se observa la cuantificación de los tres tipos de fibras en el tejido muscular 

en fresco e incluido en parafina; se observa que tanto en tejido fijado en formol como en 

Carnoy se pueden obtener buenas determinaciones de los tres tipos de fibras. Por otro lado, 

los tejidos incluidos en parafina a pesar de conservar buena morfología solo es posible 

observar dos tipos de fibras. 
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Fig. 8: Se muestran las microfotografías de músculo con diferente fijación para la tinción de PAS (A, B y C) 
tejidos en parafina. D, E, y F para tejidos procesados en fresco, se observan fibras obscuras (+++), fibras 

claras (++) y fibras sin color (x) a 40x. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

En el presente estudio observamos, mediante la técnica de PAS y diferentes medios de 

fijación, los tipos de fibras que se observan en el tejido muscular de rata. La tinción de PAS es 

la reacción entre el reactivo de Schiff y el grupo aldehído, dando origen a un compuesto de 

color fucsia, en donde la intensidad de color dependerá del número de grupos aldehídos, es 

decir del número de moléculas portadoras de la agrupación vic-glicol existentes en las 

macromoléculas (Rodríguez et al, 2008). Se pudo apreciar que la intensidad de esta reacción 

cambiaba en los diferentes tejidos cuando se modificó el fijador, en el músculo fijado con 

Carnoy tanto en tejido en fresco y en parafina se encontró la mayor intensidad de coloración 

(Fig.8 C y F), comparando con los otros tejidos procesados (Fig.8. A, B, D y E), esto puede 

ser debido probablemente a que los tejidos en fresco procesados con este fijador (el cual es 

un mezcla de alcohol absoluto, cloroformo y ácido acético) mantiene y preserva los 
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Fig. 9: Gráfica de cuantificación de fibras con cada fijador en ambas técnicas. 
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reservorios de glucógeno principalmente por efecto del alcohol absoluto; resultados similares 

fueron observados en los tejidos fijados en Carnoy e incluidos en parafina, observándose un 

fuerte intensidad en la coloración fucsia característica de esta técnica.   

Por otro lado encontramos que tanto los tejidos fijados en formol y Bouin se observaron 

con menos intensidad la coloración ya que el formol forma uniones con diferentes proteínas  y 

aunque puede ser reversibles esta interacciones no permiten una buena conservación del 

glucógeno (Hopwood, 1982).    

 

CONCLUSIONES 

 

 Todos los fijadores puestos a prueba respondieron positivamente ante el glucógeno, sin 

embargo, la Solución de Carnoy se destacó como el fijador que lo preservó mejor, 

puesto que la intensidad de los colores que reflejan presencia del polisacárido fue 

mayor que en los otros fijadores. 

 

 Se identificó una diferencia entre la técnica en parafina y en fresco, siendo ésta última 

la que presenta mejores resultados, esto atribuido a que en ella se observaron 

coloraciones mejor definidas, aunado al su bajo costo y el poco tiempo que requiere. 

 

 Las diferencias entre una y otra son mínimas, por lo que llegamos a la afirmación de 

que la técnica que se desee usar proporcionará buenos resultados.  

 

 Se observó que el elemento primordial para la obtención de resultados más confiables  

es la solución que se utilice como fijador y no tanto la técnica histológica. 
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ANEXO 

 
A continuación se presentan los reactivos para la preparación de las soluciones usadas en 
este proyecto. 
 
100 ml de formol 10% 
 

 Formaldehído…….10ml 

 Agua destilada……90ml 
 
Líquido fijador de Boüin 
 

 Solución acuosa saturada de ácido pícrico…………750 ml  

 Solución de formaldehido (37% a 40%)…………….250 ml  

 Ácido acético glacial……………………….……………50 ml  
 
Fijador de Carnoy 
 

 Alcohol etílico absoluto………………………………..60 ml  

 Cloroformo……………………………………….……..30 ml  

 Ácido acético glacial……………………………….….10 ml 
 
 
Ácido periódico de Schiff (PAS) 
 

 Solución ácido periódico al 5% 

 Ácido peryódico……………………….……….5g 

 Agua destilada…………………………………100ml 

 Ácido clorhídrico 1N 

 Ácido clorhídrico g.esp. 1.19………………...83.5ml 

 Agua destilada…………………………………916.5ml  

 Reactivo Schiff de Coleman 

 Fucsina básica………………………………..1g 

 Agua destilada…………………………..……200ml 

 Metabisulfito de potasio……………………..2g 

 Ácido Clorhídrico 1N………………………...10ml 

 Carbono activado…………………………….0.5g 
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Fig. 10. Músculo fijado con Formol al 10% 
en la técnica de parafina y aumento de 

40x 

Fig. 11. Músculo fijado con Formol al 10% 
en la técnica de fresco y aumento de 40x 

Fig. 12. Músculo fijado con solución de 
Bouin en la técnica de parafina y aumento 

de 40x 

Fig. 13. Músculo fijado con solución de 
Bouin en la técnica de fresco y aumento 

de 40x 

Fig. 14. Músculo fijado con solución de 
Carnoy en la técnica de parafina y 

aumento de 40x 

Fig. 15. Músculo fijado con solución de 
Carnoy en la técnica de fresco y aumento 

de 40x 
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