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Artefactos

introducir alteraciones que tendrán que ser tenidas en
cuenta.

Un artefacto se define como cualquier alteración indeseada introducida en una muestra de tejido debido a
las técnicas de procesamiento que se realizan para su
observación. Pueden ser espacios sin tejido, roturas,
pliegues, colores anormales, precipitados, burbujas de
aire, etcétera. En algunas ocasiones son inevitables,
pero en la mayorı́a de los casos son consecuencia de
un mal procesamiento histológico. Reconocer estas alteraciones es esencial para una buena interpretación
y diagnosis de la muestra, especialmente si tratamos
con muestras patológicas.
Los artefactos se pueden introducir en cualquier
paso del proceso histológico, desde la toma de la muestra hasta el montaje para su observación. Vamos
a describir los artefactos cronológicamente según el
momento de la técnica histológica donde pueden ser
introducidos: obtención de la muestra, fijación, inclusión, corte, tinción y montaje.
Obtención de la muestra
Numerosos artefactos observados con el microscopio son consecuencia de un proceso de necropsia,
es decir, ha transcurrido un tiempo excesivo entre
el cese del flujo sanguı́neo y la fijación del tejido.
Por ejemplo, 3 minutos postmortem son suficientes
para producir expansiones de las vellosidades intestinales. Además, se pierde nitidez en los lı́mites de
las membranas y descamación en epitelios, sobre todo
prismáticos o columnares. Por tanto, hay que procurar que la fijación siga inmediatamente a la extracción
del tejido, y que el tamaño de la pieza no sea muy
grande. En el caso de muestras grandes o animales
pequeños, es recomendable la fijación por perfusión.
Durante la obtención de las muestras de tejidos es
recomendable evitar deformarla y/o perforarlas durante su manipulación, puestas que estas alteraciones
no pueden ser corregidos durante la fijación. En la
extracción de biopsias hay que tener en cuenta a qué
tratamiento se ha sometido previamente a la muestra. Ası́, podemos encontrar restos de sutura, colorantes que han delimitado la región, polvos de talco
de los guantes, demasiado anestésico, métodos de obtención que emplean calor, etcétera. Todo ello puede
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Figura 1. Daños provocados durante el proceso de extracción en la piel.

En algunos casos hay que tener en cuenta la diferente dureza entre partes de la muestra a obtener. Se
pueden producir roturas o espacios sin tejido entre
las partes duras y las blandas. Otro ejemplo son las
muestras de retina, donde la dureza al corte de la esclerótica facilita que se desprendan los segmentos externos de los fotorreceptores del epitelio pigmentario
(algo similar a lo que se produce en los desprendimientos de retina), creando un espacio artefactual.
Fijación
Durante la fijación se pueden producir diversas
alteraciones del tejido consecuencia de una mala
elección del fijador, formación de pigmentos de hemateı́na o de formalina ácida, adherencia de las muestras al recipiente de fijación, cantidad o tiempo inadecuados de fijador, muestras muy grandes, etcétera.
En la fijación por inmersión se recomiendan piezas
no superiores a 6 mm, siendo el volumen de fijador
unas 20 veces el volumen de la muestra. En histopatologı́a, el fijador usado normalmente es la formalina
al 10%. Una fijación muy prolongada dificulta la obtención de secciones por endurecimiento del tejido,
pero además puede producir retracciones del mismo.
Es recomendable usar el fijador en soluciones amortiguadoras de pH para evitar posibles retracciones o
expansiones del tejido producidas por el uso de soluciones hipertónicas o hipotónicas, respectivamente.
La fijación excesiva no sólo altera la consistencia del
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tejido sino también sus caracterı́sticas bioquı́micas
y reactivas, siendo posible por tanto los falsos positivos y/o negativos. Se puede producir contaminación
con herrumbre cuando el frasco usado para la fijación
tiene componentes metálicos, como puede suceder con
la tapa del frasco.
Por otro lado, la elección del fijador ha de considerar el medio de inclusión, el método de corte
y la técnica de tinción. Por ejemplo, hay fijadores
que no son apropiados para inclusiones en parafina,
como es una elevada concentración de glutaraldehı́do,
tetróxido de osmio, acroleı́na y otros. Sin embargo,
estos mismos fijadores sı́ son apropiados para inclusiones en resinas. Por otro lado, los fijadores con ácido
pı́crico no son los más adecuados para las técnicas inmunohistoquı́micas.
Deshidratación-Inclusión
Si tras la fijación se ha de retallar la muestra para
su inclusión hay que evitar que queden restos de tejido
en la muestra que a incluir. Las muestras con partes
que pueden desprenderse han de procesarse por separado para evitar que un bloque contenga tejidos de
muestras diferentes.

tiempo, los tejidos se pueden volver frágiles y duros,
lo que puede interferir con el proceso de corte y con
los colorantes.
Es muy importante que las muestras no se sequen
durante la deshidratación, especialmente en el paso de
la sustancia de aclarado. De lo contrario, se pueden
crear y retener burbujas de aire en la muestra que
luego aparecerán como zonas comprimidas de tejido
rodeando a espacios vacı́os. Si el tiempo en el lı́quido
aclarante ha sido largo, se producen retracciones del
tejido.
Si la inclusión en parafina no fue buena, las secciones se estirarán muy rápidamente cuando se colocan en el baño con agua caliente, lo que puede provocar que las estructuras tisulares se separen unas de
otras, como ocurre con epitelios, cartı́lagos, etcétera.
También pueden aparecer grietas. La mala infiltración de la parafina puede estar causada por una
mala fijación, deshidratación, aclarado o tiempo insuficiente en la propia infiltración.

La inclusión en parafina siempre tiene un paso previo de deshidratación, puesto que la parafina no es
hidrosoluble. Esto paso implica sustituir el agua de
la muestra por alcohol, éste por la sustancia aclarante
(normalmente xileno) y ésta última por la parafina.
Si el agua permanece en el tejido, la parafina no penetrará y la inclusión será defectuosa. Los alcoholes
pierden gradación por la incorporación de agua de la
atmósfera y de las propias muestras. Por ello, siempre que sea posible, se han de usar alcoholes recién
preparados o con pocos usos. En caso de encontrarnos
defectos que supongamos consecuencia de una mala
deshidratación, las muestras pueden volver a la estufa para licuar la parafina e hidratarse de nuevo, y
ası́ hacer una nueva inclusión.
Si la deshidratación no es adecuada pueden formarse cristales del fijador que permanecen en el tejido.
Además, la presencia de restos de agua en la muestra acarrea problemas de corte, provoca a una mala
tinción de esa zona y resulta en una mayor opacidad
del tejido. Pero si la deshidratación es excesiva en el
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Figura 2. Imágenes de retina. A) Una deficiente deshidratación provoa densidades diferentes que al cortar provoca la
separación de los tejidos con diferente consistencia. B) La
inclusión fue adecuada y los tejidos permanecen guardando
su organización inicial.
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Trazas de los lı́quidos de deshidratación y aclarado
en la muestra incluida pueden llevar a secciones con
arrugas, que no se estirarán durante el estiramiento,
ni cuando se monten en el portaobjetos. Además, ésta
porción del tejido se teñirá más intensamente puesto
que los colorantes tienen acceso al tejido por las dos
superficies.
Si el medio de inclusión es más duro que la muestra se producen arrugas y grietas. Hay tener especial
cuidado cuando se manipulan las muestras con pinzas
calientes durante el proceso de inclusión, estos instrumentos no deben estar sobrecalentados.
Corte
Una mala sujeción de la cuchilla o de cualquier otra
pieza del microtomo puede llevar a secciones con diferente grosor en diferentes partes de la muestra, o incluso a la pérdida de la muestra. También cuando
el ángulo de la cuchilla es erróneo o la cuchilla no
está bien afilada. El ángulo de inclinación posible de
la cuchilla en los microtomos modernos puede oscilar
entre 10o -15o . Si el ángulo es muy agudo la cuchilla
comprime el tejido, normalmente donde el tejido es
más blando. Igual compresión y arrastre del tejido
ocurre en cuchillas mal afiladas.
Cuando se selecciona un grosor de corte muy delgado las secciones pueden salir arrugadas y a veces
no es posible estirarlas en el agua. Se pueden producir secciones incompletas por una mala inclusión o
porque se ha elegido un grosor de corte muy delgado.
Si la cuchilla está mellada se producen roturas estriadas en las secciones. Conviene que la muestra esté
completamente rodeada por medio de inclusión para
que la cuchilla no “ataque” directamente a la muestra,
lo cual podrı́a deformarla o dañarla.
Estiramiento de los cortes
El agua que se emplea para estirar los cortes
debe ser destilada, para que al evaporarse no queden
cristales, y limpia para que no haya restos extraños.
Además, durante el secado de los cortes, deben protegerse del polvo o partı́culas.
Cuando la temperatura del agua es muy alta o muy
baja pueden generarse grietas en las secciones. Si
está muy alta se producen expansiones del tejido y
Atlas de la Universidad de Vigo

Figura 3. Estrı́as producidas en el corte por una cuchilla
mellada.

pueden aparecer núcleos picnóticos y burbujas nucleares. También hay que tener en cuenta la distribución
de las secciones para evitar que se solapen o se arruguen por falta de espacio durante el estiramiento.
Los portaobjetos tienen que estar completamente
limpios y sin restos de ningún tipo. Si los portaobjetos se han cubierto con el adherente en el propio
laboratorio (son muy comunes los portaobjetos recubiertos con gelatina y alumbre de cromo y potasio), se
ha de tener especial cuidado en que no se produzcan
grumos de la solución sobre el portaobjetos cuando se
está secando en la estufa. Además, la solución debe
ser transparente y, una vez sumergidos los portaobjetos, deben escurrirse muy bien. Por otra parte, si
la calidad del adherente usado no es buena, los cortes
podrı́an desprenderse total o parcialmente del portaobjetos durante el procesado posterior.
Tinción
La eliminación de parafina debe ser completa antes
de la tinción porque los restos de parafina producen
mala penetración de los colorantes, alterando la calidad de la tinción.
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Figura 4. Zona muscular de delfı́n cercana al páncreas.
Pliegues del tejido muscular, que se observan a ambos lados de una arteria, formadas por no extender los cortes de
manera correcta. Van Gieson.

Las soluciones de colorantes han de estar limpias
de microorganismos y filtradas para evitar artefactos
como cristales o precipitados de colorante. Es una
buena práctica filtrar la solución del colorante antes
de su uso.
Cuando se tiñen las muestras mediante gota, no
sumergiendo el portaobjetos en la solución, hay que
procurar que todo el corte quede cubierto y que no
se seque la solución durante el tiempo de tinción para
que la tinción sea homogénea y evitar precipitados de
colorante por evaporación local.
Los artefactos más frecuentes producidos durante la
tinción suelen deberse a un aclarado incompleto del
colorante y a la precipitación de cristales de colorante
en el tejido. En algunos casos es necesario adaptar
el tiempo de tinción a las caracterı́sticas de la muestra (grosor, dureza, etc.), para que el tejido se tiña
adecuadamente.
Montaje
Una vez teñidas las secciones, la deshidratación ha
de ser completa para evitar la aparición de gotitas
de agua en el medio de montaje. Si esto ocurre,
Atlas de la Universidad de Vigo

Figura 5. Tejido cartilaginoso con precipitados. Esto se
debe a no filtrar los colorantes o por formación de precipitados en cortes que han estado almacenados durante cierto
tiempo.

se puede solucionar sumergiendo otra vez las secciones en xileno, alcohol absoluto y en alcoholes de
gradación decreciente, hasta su hidratación, y repitiendo la deshidratación en mejores condiciones (soluciones nuevas, alargar tiempos, etc.). Sin embargo, en
algunos casos el tiempo en alcohol determina el grado
de tinción, por los que habrı́a que volver a pasar de
nuevo por las soluciones de colorantes.
El cubreobjetos tiene que estar limpio y hay que
manipularlo cogiéndolo por los bordes. Además, no
deben quedar burbujas de aire durante el montaje y
hay que tener cuidado con la cantidad de medio de
montaje a utilizar: si es poco podrı́a no cubrir toda
la sección cuando se evapore el xileno. Si se añade
un exceso de medio de montaje se generará una capa
tan gruesa que no se podrán utilizar objetivos de gran
aumento, como el de 100x. Estos objetivos tienen uan
distancia focal muy corta, es decir, la lentes de estos
objetivos deben estar muy próximas a la muestra para
poder enfocarla. y el aumento del espesor normal del
medio de montaje se lo impedirá. Del mismo modo,
debe usarse un medio de montaje lo más parecido a
cómo se obtuvo de la casa comercial puesto que con
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el tiempo los medios de montaje suelen perder el disolvente y se vuelven más viscosos. Esto hace que sea
más difı́cil conseguir una capa delgada y por tanto
estamos en el mismo problema mencionado anteriormente.
El corte no se debe secar una vez que sale del último
xileno y antes de añadir el medio de montaje puesto
que se pueden generar burbujas. Si, tanto el portaobjetos como el cubreobjetos, se ensucian durante
este proceso por un exceso de medio de montaje (lo
cual dificultarı́a la visualización de la muestra en el
microscopio), éste se puede eliminar lavando cuidadosamente la preparación con xilol o limpiando con
una cuchilla afilada.

Figura 7. Páncreas delfı́n. Este artefacto se observa
cuando se realiza una mala deshidratación del corte ya
teñido. El agua acumulada no protege al tejido que se
seca apareciendo zonas negras. Van Gieson.

Consejo general
Antes de realizar cualquier técnica histológica se
deben hacer pruebas con diferentes tiempos de fijación, deshidratación, inclusión y tinción. Aunque
hay establecidos unos tiempos estándar para cada uno
de estos procesos hay que considerarlos orientativos
porque cada tejido reacciona de diferente manera ante
los distintos procedimientos histológicos.
Bibliografı́a
Jimson S. Malathi L, Kumar GMK, Balachander N.
2016. Artefacts in histologycal section. Biomedical
and pharmocology journal. 9: 843-845.
Figura 6. Durante el proceso de montaje final pueden
quedar burbujas de aire entre el tejido y el cubre-objetos.

Atlas de la Universidad de Vigo

McInnes E. 2005. Artefacts in histopathology.
Comparative clinical pathology. 13: 100-108.
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Hematoxilina

La hematoxilina es un colorante natural que se obtiene
de la madera del árbol Haematoxylum campechianum. El nombre deriva del griego: haimatos: sangre
y xylon: madera. La hematoxilina que se compra
proviene directamente de estos árboles que son originarios de América Central y del Sur. Aunque se ha
conseguido sintetizar en el laboratorio su producción
sigue siendo natural. Para su obtención se astilla la
madera y se hierve. Se obtiene una solución rojiza que
luego se vuelve amarilla, y posteriormente negruzca
cuando se vuelve a enfriar. El agua se evapora dejando la hematoxilina cruda con una pureza que puede
llegar al 10 %. Es necesario purificar posteriormente
con éter, secar y volver a cristalizar en ambiente acuoso.
Como colorante fue introducido independientemente por Böhmer (1865) y Fischer (1875). Wossowzky (1876) introdujo la mezcla hematoxilina y
eosina en una tinción.
El colorante no es realmente la hematoxilina sino la
hemateı́na, la cual se consigue durante la preparación
del colorante mediante la oxidación quı́mica de la
hematoxilina, aunque también se puede obtener por
oxidación del oxı́geno atmosférico dejándola madurar
durante 6 a 8 semanas. El yodato sódico es el agente
oxidante más comúnmente usado (0.2 g oxidarán a 1
g de hematoxilina). Otros son la iodina, el peróxido
de hidrógeno, o el permanganato potásico. Esta oxidación continuará por la acción atmosférica y si el
colorante es muy viejo se puede producir una sobreoxidación que resultará en malas tinciones. Esta tasa
de oxidación se puede reducir añadiendo glicerol o un
alcohol a la solución. Normalmente se añade la mitad
del oxidante necesario para oxidar toda la hematoxilina de la solución por lo que con el tiempo se irá
produciendo más hemateı́na sin riesgo de sobreoxidación, y el colorante se podrá usar durante mucho
tiempo.
La hemateı́na en solución tiene un color rojo a pH
menor que 1, amarilla a un pH entre 1 y 5, y violeta
a un pH por encima de 6. Sin embargo, la hemateı́na
no tiñe por sı́ sola, sino que necesita iones metálicos
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cargados negativamente, y que actúan como mordiente. . Normalmente estas sales son de aluminio
(como el alumbre de amonio o de potasio) o de hierro (cloruro férrico o alumbre de hierro). Las soluciones que contienen alumnio y hemateı́na se llama
hemalumbre. Otros mordientes menos frecuentes son
el alumbre de cromo, y sólo en casos especiales se
añade iones de plomo, cobre, zirconio, o ácido fosfotúngstico o ácido fosfomolı́bdico. La cantidad de
iones ha de ser mayor que la de hemateina y debe ser
una solución acidificada. La hematoxilina con mordiente de aluminio se usa para resalta núcleos, los mordientes de hierro permiten teñir núcleos en ambientes
ácidos, para las estrı́as musculares. Con ácido fosfotúngstico se usa para las estrı́as musculares, fibrina
y fibras gliales. El color de la tinción con hematoxilina se puede cambiar mediante su combinación con
los mordientes. Ası́, cuando se mezcla con alumbre
de aluminio se consigue un color azul, el alumbre de
hierro da un color negro y las sales de estaño dan un
color rojo.
La tinción con hemalumbre puede ser progresiva o
regresiva. Se prefiere normalmente una tinción progresiva, pero si se ha sobreteñı́do se puede corregir con
alcohol de 70o o 95o , con un poco de ácido clorı́drico.
También se puede usar una solución acuosa acidificada, pero el proceso es más lento. La sobretinción se
puede prevenir añadiendo a la solucion de colorante
más aluminio o acidificándola más. El hemalumbre
cambia de color marrón a azul a pH 6, eso es por lo
que se pone en agua del grifo.
La hemateı́na-hierro da un color mucho más oscuro. En la hematoxilina de Heidenhain la hemateı́na
y el hierro se aplican secuencialmente obteniendo
una gran variedad de estructuras teñidas por diferenciación. Esta hematoxilina es recomendada cuando
se aplican soluciones ácidas posteriores puesto que la
tinción del núcleo es muy fuerte. Por eso, además,
son técnicas progresivas.
Bibliografı́a
Kiernan JA. 2008. Histological and histochemical methods. Theory and Practice. Scio Publixhing limited 4th Edition. Oxfordshire.UK. ISBN:
9781904842422.
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Figura 8. Conversión de hematoxilina en hemateı́na
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Tabla de colorantes

Los colorantes son sustancias que se emplean para dar
color a las estructuras que componen los tejidos animales y vegetales, es decir, para teñir las células, y
sus compartimentos, y la matriz extracelular. Hay
un número muy elevado de colorantes que se emplean
en los laboratorios de histologı́a con usos diversos, lo
que depende de lo que queramos observar en nuestra preparación. Los colorantes se eligen en función
de su color, forma y peso molecular, solubilidad y su
capacidad para reaccionar con moléculas del tejido.
Los colorantes pueden ser previsibles en cuanto a
qué estructuras van a teñir y con qué color lo van a
hacer si consideramos su naturaleza quı́mica. Ası́, si
tenemos en cuenta su carga eléctrica, que se puede
deducir de su estructura molecular, podemos clasificarlos en catiónicos o ácidos que teñirán el núcleo
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(el ácido desoxirribonucleico) y carbohidratos ácidos,
aniónicos o básicos que teñirán el citoplasma y matriz
extracelular. Mientras que los colorantes no cargados pueden ser reactivos que tiñen una gran variedad
de estructuras, los liposolubles que tiñen depósitos
lipı́dicos y los mordientes que tiñen principalmente
mielina y núcleos. El tamaño de la molécula y su
capacidad para formar agregados es a veces importante por la diferente capacidad de penetración en el
tejido. Por ejemplo, se pueden usar dos colorantes
aniónicos con diferente tamaño para teñir estructuras
diferentes.
Bibliografı́a
Kiernan JA. 2008. Histological and histochemical methods. Theory and Practice. Scio Publixhing limited 4th Edition. Oxfordshire.UK. ISBN:
9781904842422.
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Figura 14
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Desenmascaramiento de antı́genos

Éste un resumen del trabajo fin de grado de Clara
Leboreiro Babé, defendido en 2017 en la Universidad
de Vigo.
Numerosas enfermedades son detectadas y evaluadas mediante técnicas inmunohistoquı́micas. La calidad de los resultados de estas pruebas es a menudo
esencial para tomar una decisión sobre el tratamiento
o el estadio en el que se encuentra dicha enfermedad.
Una de las precauciones a la hora de emplear técnicas
inmunohistoquı́micas es tener en cuenta la posible alteración de los antı́genos debido a la fijación y procesamiento de los tejidos.
En la mayorı́a de los laboratorios de patologı́a
clı́nica se procesan los tejidos mediante la fijación
en formol y posterior inclusión de los mismos en
parafina. Este fijador es una disolución acuosa
de formaldehı́do, normalmente a una concentración
del 4%. Se ha demostrado que el formaldehı́do
provoca numerosas y complejas reacciones entre las
proteı́nas del tejido, principalmente enlaces cruzados entre dichas proteı́nas. En soluciones acuosas el
formaldehı́do forma metileno hidratado que reacciona
con una gran cantidad de cadenas laterales de las
proteı́nas para formar grupos reactivos hidroximetilo,
los cuales se unen a otras proteı́nas presentes en el
tejido formando puentes de metileno. Las cadenas
laterales de las proteı́nas que presentan mayor reactividad con este compuesto contienen los aminoácidos
cisteı́na, lisina, histidina y tirosina.
Las proteı́nas entre las que se producen los enlaces cruzados incluyen algunas que actúan como
antı́genos y que se emplean en la detección de numerosas patologı́as mediante técnicas inmnunohistoquı́micas. Estos enlaces impiden en ocasiones que
el anticuerpo pueda reconocer a la proteı́na porque
los sitios de unión o epı́topos quedan enmascarados.
Como consecuencia se pueden generar falsos negativos
en los resultados, es decir, se dan casos en los que
el antı́geno se encuentra en el tejido y debido a este
enmascaramiento antigénico no se detecta inmunohistoquı́micamente.
Además de las modificaciones descritas, la forAtlas de la Universidad de Vigo

mación de complejos de calcio, la modificación de
la conformación de las proteı́nas y la variación de
la carga electrostática de las mismas se consideran fenómenos causantes de enmascaramiento de
antı́genos por efecto del formol. Se cree que las
modificaciones proteicas se producen en la cadena
aminoacı́dica, o estructura primaria de la proteı́na,
siendo menos relevante las alteraciones en las estructuras secundarias y terciarias, aunque en ocasiones también se pueden modificar estas últimas alterándose de este modo los epı́topos conformacionales.
La unión antı́geno-anticuerpo depende sobre todo de
fuerzas electrostáticas y la fijación con formaldehı́do
modifica también la carga electroestática superficial
del antı́geno completo y del epı́topo especı́fico a detectar, impidiendo la interacción antı́geno-anticuerpo.
Los enlaces cruzados formados por el formaldehı́do
son estables a ciertos niveles de pH, temperatura y
según el medio en el que se encuentre el tejido. Sin
embargo, tienen la particularidad de ser reversibles y
si estos factores son modificados se podrı́an romper
dichos enlaces y los epı́topos de interés quedarı́an expuestos. El proceso por el que se consigue desenmascarar los epı́topos para ser reconocidos por anticuerpos se conoce como recuperación de antı́genos o recuperación antigénica. La recuperación de antı́genos
se podrı́a llevar a cabo mediante la eliminación de
barreras moleculares que impiden el reconocimiento
del antı́geno por parte del anticuerpo; de este modo
la técnica de recuperación antigénica revertirı́a la
mayorı́a de las modificaciones generadas por la fijación, restableciéndose una conformación proteica
casi idéntica a la original, restaurando la carga electrostática de las proteı́nas y recuperando su inmunoreactividad previa a la fijación con formol.
La recuperación antigénica ha mejorado la técnica
inmunohistoquı́mica para su uso en el diagnóstico de
patologı́as. Se definen dos etapas en la historia del
empleo de la inmunohistoquı́mica en histologı́a, preantigen-epitope retrieval y post-antigen-epitope retrieval, debido a la importancia que supuso su introducción en los laboratorios. El formol es el fijador más común en la mayorı́a de los laboratorios de
anatomı́a patológica, ası́ como en los bancos de tejidos, y en ambos casos es habitual realizar el proceso
de desenmascaramiento antigénico antes de emplear
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inmunohistoquı́mica en los tejidos. Una ventaja adicional que conlleva el uso de esta técnica es que consigue un menor umbral de detección del antı́geno, permitiendo emplear diluciones mayores de anticuerpo;
esto, además de suponer una ventaja económica, reduce el ruido de fondo y se aumenta la señal del marcaje. Los tejidos que se encuentran en los denominados bancos de tejidos han adquirido un enorme
valor gracias al uso de esta técnica, ya que se posibilita que tejidos fijados décadas atrás y en diferentes
laboratorios se empleen para investigaciones clı́nicas.
Además, es posible la combinación de la técnica de recuperación de antı́genos junto con la proteómica para
la búsqueda y uso de biomarcadores en medicina personalizada.
El origen de la técnica de recuperación de antı́genos
consistió en hervir secciones de tejido en agua. Posteriormente se comenzaron a emplear tampones en
sustitución del agua con el fin de mantener la conformación de las proteı́nas. A dı́a de hoy, hay una
gran diversidad en cuanto a métodos de recuperación
antigénica que combinan el uso de diversas fuentes de
calor, tampones y actividad enzimática. El uso de enzimas se introdujo como un método alternativo para
desenmascarar antı́genos que puedan perder antigenicidad si son expuestos a calor, como las citoqueratinas.
Los métodos de recuperación de antı́genos se dividen según se aplique calor, en cuyo caso se emplean
las siglas HIER (Heat-Induced Epitope Retrieval), o
si se basa en el uso de enzimas proteolı́ticas, conocido
como PIER (Proteolytic-Induced Epitope Retrieval).
El método HIER es el más común, con variaciones en
cuanto a las fuentes de calor utilizadas. La mayorı́a
de los investigadores utilizan el microondas o un recuperador de antı́genos de funcionamiento similar a
un autoclave. Como alternativa, se puede emplear
un baño caliente o una estufa. Cada fuente de calor
presenta una serie de ventajas y desventajas (Tabla
1).
En el método PIER las enzimas más comunes son
la proteinasa K y la tripsina, las cuales degradan los
puentes metileno. La duración de la aplicación enzimática debe ajustarse en función del tiempo de fijación al que ha estado sometido el tejido. Debido a
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que un tiempo inadecuado de exposición a la actividad
enzimática puede dañar el tejido no es un método empleado en muchos laboratorios. Se ha sugerido la utilización combinada de ambos métodos, PIER y HIER,
en aquellos casos en los que no se obtienen buenos
resultados empleando uno de estos dos métodos por
separado.
Los principales factores que afectan a la recuperación de antı́genos en el método HIER son la temperatura y el pH de la solución tampón en la cual se
sumerge el tejido durante el proceso de recuperación
antigénica. El efecto de la temperatura depende de
dos variables, la temperatura alcanzada y el tiempo
de exposición al calor. A medida que aumenta la temperatura alcanzada se debe disminuir el tiempo de exposición, y viceversa. Por otra parte, la composición
del tampón no parece tener tanta importancia como
su pH. Ası́, determinados antı́genos se recuperan con
mayor facilidad a pH básicos mientras que otros precisan de pH ácidos. El tampón que se suele usar en
pH ácidos es el tampón citrato, mientras que a pH
básicos es más común el tampón Tris.
Se ha estudiado el efecto que podrı́a tener el
Ca en la recuperación antigénica ya que su presencia en los tejidos parece promover el enmascaramiento antigénico, mediante la formación de complejos moleculares en los que participa el calcio
endógeno durante el procesamiento del tejido. Para
tratar de solucionar este problema son numerosos los
estudios que emplean EDTA como componente de los
tampones en la recuperación antigénica. El EDTA es
un compuesto que se emplea como quelador de calcio
con el fin de eliminar el calcio presente en el tejido.
Sin embargo, hay controversia respecto al papel que
podrı́a tener este elemento pues algunos resultados
sugieren que el EDTA no afecta a la recuperación
antigénica de determinados antı́genos.
La evaluación de una tinción inmunohistoquı́mica
mediante métodos cuantitativos no está muy extendida a dı́a de hoy, pues todavı́a se siguen evaluando
las tinciones por observación directa al microscopio,
es decir, cualitativamente. El análisis de imagen permite una evaluación cuantitativa de una imagen digital. Depende de dos factores: los equipos para la
adquisición de imágenes digitales y los programas de
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Figura 15. Resumen de las caracterı́sticas más importantes de las fuentes de calor comúnmente empleadas en el método
HIER:

análisis de imagen. A continuación se describen los
aspectos a tener en cuenta:
Adquisición de imágenes.
Éstas pueden ser
tomadas en escala de grises o en formato RGB. Se
deben tener en cuenta los efectos que compensan las
cámaras digitales como la compensación de color, iluminación, balance de blancos y óptica del microscopio. Por tanto, las condiciones de captura de imágenes
han de ser exactamente iguales para todas las muestras.
Tipo de sensor de la cámara. Existen dos tipos
de sensores, los CCD (Charge Coupled Device) y
los CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). La tecnologı́a de los CCD es más avanzada, se considera superior y más adecuada para el
análisis cientı́fico de imagen ya que los pı́xeles son más
grandes. Además, los equipos con tecnologı́a CMOS
normalmente generan imágenes con más ruido, especialmente cuando se trabaja con fluorescencia. Formato de imagen. Determinados formatos de imagen
comprimen las fotografı́as perdiendo calidad y, por
lo tanto, información. La calidad de la imagen depende también de su resolución. Por tanto, hay que
encontrar el balance entre el grado de compresión y
el tamaño de la imagen.
Análisis de imagen. Para analizar una imagen
digital tomada de un tejido procesado inmunohistoquı́micamente se presupone que hay una relación
directa entre la señal y la cantidad de antı́geno, y que
por lo tanto una mayor intensidad de tinción corresponde con una mayor concentración antigénica. A
pesar de que el análisis de imagen reduce el error a la
hora de evaluar una tinción inmunohistoquı́mica, es
necesario que las muestras a comparar sigan exacta-
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mente el mismo protocolo antes de tomar la imagen
digital: recolección, fijación, inclusión, tratamiento de
recuperación de antı́genos, e inmunotinción. De otra
manera se pueden obtener resultados erróneos.
Debido a que la formación de puentes cruzados por
el formol depende en gran medida de la estructura primaria de las proteı́nas, la recuperación antigénica va
a estar determinada por la secuencia de aminoácidos
de cada antı́geno. Se ha demostrado que determinados antı́genos necesitan de unas condiciones especı́ficas para su recuperación. Algunos antı́genos
precisan ser recuperados para poder detectarse en
una tinción inmunohistoquı́mica, mientras que para
otros antı́genos la técnica de recuperación antigénica
no es esencial para su detección pero su aplicación
aumenta la señal de marcaje. En algunos casos la recuperación antigénica ha dado lugar a falsos positivos,
pero también a falsos negativos, por lo que el correcto
ajuste de las condiciones de recuperación es de vital importancia. Esto significa que una aproximación
incorrecta a la técnica de recuperación de antı́genos
puede no mejorar la señal de marcaje, e incluso disminuir la misma. Por tanto, es recomendable elaborar
un protocolo de recuperación de antı́genos particular
para el antı́geno en el que se esté interesado.
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