
TECNICA HISTOLOGICA

(1.' NOTA)

por

ABELARDO GALLEGO

EL FORMOL AGENTE TRANSFORMADOR Y FIJADOR DE LAS COLO-

RACIONES OBTENIDAS CON LAS FUCHINAS BASICAS. - NUEVO

METODO DE TINCION UTILIZABLE EN HISTOLOGIA Y ANATO-

MIA PATOLOGICA.

Un somero analisis de los metodos cromaticos utiliza-

dos en Histologia y en Bacteriologia, permite apreciar,

entre ellos, fundamentales diferencias, puts mientras en

Histologia se prefieren los coloyantes naturales, en Bacterio-

logia se usan casi de un modo exclusivo los colorantes ar-

tificiales. Y si se examinan mas detenidamente los citados

metodos cromaticos, se advierte en seguida que, en tec-

nica histologica, son indispensables dos colorantes natu-

rales - hematoxilina y carmin, - en tanto que en tec-

nica bacteriologica, son asimismo imprescindibles tres

materias tintoreas artificiales - fuchina basica, violeta

de genciana y azul de metileno.

Claro esta que tales diferencias, entre una y otra tec-

nica, no pueden obedecer a caprichos de histologos y bacte-

riologos, sino a quc, los primeros han obtenido mas seguros

y mejores resultados con la hematoxilina y el carmin,

mientras que los segundos han logrado tales fines con la fu-

china basica, el violeta de genciana y el azul de metileno.

Sin embargo, de dia en dia se acentlia mas y mas la
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tendencia a utilizar las anilinas en las coloraciones de los
tejidos. Pudiera afirmarse que, en plazo no lejano, la
hematoxilina y el carmin solo excepcionalmente seran
empleados en tecnica histologica.

Por de pronto , las anilinas acidas - eosina , fuchina
acida, etc. - ya han tornado carta de naturaleza en tec-
nica histo-patologica . Pero se nota cierta resistencia a
usar las anilinas basicas. tPor que? Prirnero , por la inse-
guridad de sus resultados y, segundo , por la dificultad de
conservar sus coloraciones.

En efecto, es cierto que, en general, empleando las
anilinas basicas, como colorantes histologicos, no se ob-
tienen resultados constantes y seguros. La mayoria de las
anilinas basicas son muy solubles en el alcohol absoluto,
y no se puede prescindir del empleo de este agente deshi-
dratante para poder montar y conservar las preparaciones
en el balsamo del Canada. Se ha intentado, es verdad, mon-
tar y conservar las preparaciones histologicas en ciertas
substancias que no exigen una deshidratacion previa; pero
su empleo no es tan facil, ni su resultado tan satisfactorio
como se podria imaginar.

Es tambien exacto, cn general, que las preparaciones
histologicas tenidas con las anilinas basicas no se conservan
bien. El balsamo del Canada, usese como se quiera - di-
suelto en xilol, o desprovisto de esencia por el cloroformo
o por el calor - altera tales coloraciones. Y aunque se
ha pretendido utilizar como agentes conservadores la le-
vulosa, la gela'tina glicerinada, la vaselina liquida, etc., la
experiencia demuestra que no pueden substituir al balsamo
del Canada.

Y es de lamentar que existan tales inconvenientes para
el empleo de las anilinas basicas , pues en los casos en que
se logran resultados favorables , las preparaciones son mas
bellas y mas instructivas , gracias a las coloraciones nie-
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tacromaticas que se producen.Asi, por ejemplo, cuando se

obtienen buenas tinciones con la tionina, las preparaciones

son verdaderos cromos. El nucleo de las celulas se tine

en azul intenso, el nucleolo en azul violado, las granula-

ciones de las celulas cebadas de Ehrlich, en rojo heliotropo,

los protoplasmas y el tejido muscular en azul claro, la

queratina en azul turqui, y la substancia fundamental del

cartilago en rojo violaceo. Pero el gran inconveniente de

la tionina estriba en que no hay manera de conservar sus

coloraciones. Ni la lcvulosa, que propone Krausse, ni

la vaselina liquida, que aconseja Langeron, son verdaderos

agentes conservadores de las coloraciones de la tionina.

Y lo que dejo dicho de la tionina es aplicable al azul de

metileno, azul de Unna, violeta de metilo, de dalia, de

genciana, etc., a pesar de cuanto se ha intentado (i) para

introducir tales colorantes en la tecnica histologica.

No es, pues, extrano que los histologos de todos los

paises continuen usando preferentemente la hematoxi-

lina y el carmin, en sus multiples formulas, como colo-

rantes histologicos.

Sin embargo, se conoce una anilina basica que resiste
mucho a la decoloracion por el alcohol y por los liquidos

conservadores: la fuchina basica. Efectivamente; asombra

la seguriclad con que se obtienen excelentes preparaciones

histologicas por el metodo tricromico de Cajal, y la perma-

nencia de sus coloraciones. Y tenganse en cuenta que en
este metodo, no solo se usa el alcohol absoluto como

deshidratante, sino que se hace actuar el picro-indigo-

cannin, sobre los cortes previamente tenidos por la fu-

china, y es bien conocida la accion decolorante &l acido
picrico.

(t) Empleo del tanino, como mordiente, en Las con eL
azul de metileno; decoloracion y diferenciaeion por la orceina en las
coloraciones con el azul de Unna, etc., etc.
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Pero si bien es relativamente facil obtener buenas y

permanentes coloraciones con la fuchina basica, es tam-

bien cierto que no se logran las policromasias mas que

con la tionina. Es poco agradable a la vista ese matiz rojo

uniforme de las preparaciones tenidas con la fuchina basica.

Es muy de lamentar que a las propiedades de resistencia

a la decolorac16n por el alcohol absoluto y la permanencia

de las coloraciones, no una la fuchina basica la otra pro-

piedad no menos importante: la mwtacrolmsia.

,No se pods conseguir que la fuchina basica adquiera

esta ultima propiedad , esto es, la de teiiir metacromatica-

mente las substancias cromotropas - substancia funda-

mental del cartflago, granulaciones bas6filas, mucina -

sin perder las otras propiedades ya senaladas?

Contestare a esta pregunta, relatando mis investiga-

ciones.

Por casualidad ,por que no decirlo? consegui hacer d?

la fuchina basica - colorante rojo - otra anilina basica -

colorante violeta, - (cuyo nombre y constituci6n quimica

discutire), que posee las tres propiedades necesarias: in-

solubilidad en el alcohol , permanencia de sus coloraciones,

acci6n metacromatica manifiesta.

En efecto; en mis estudios relativos a la investigaci6n

del bacilo de Koch, utilizando el metodo de C. Biot, ob-

serve con sorpresa el hecho de que dicho bacilo, que te-

nido por la fuchina basica se coloraba en rojo, cuando

sufria la acci6n del formol adquiria coloraci6n violeta. Y

desoyendo los consejos de F. Arloing y R. Blot, en lo que

se refiere a decolorar lo mas intensamente posible con el

acido nitrico v el alcohol, pronto me di cuenta de que

el cambio de coloraci6n de rojo a violeta , originado por el

formol , no Io experimentaba solamente el bacilo de la

tuberculosis, sino todos los elementos celulares y asi-

mismo los demas microbios ; pero con esta diferencia,
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el color violeta del bacilo de Koch era siempre mas obs-

curo - violeta negro - que el de los nucleos de las ce-

lulas y demas microbios - violeta mas o menos palido

o rojo.

Haciendo, despues, aplicacion del m6todo de C. Blot

a la investigacion del bacilo de Koch en los tejidos, me

sorprendio mas An esta rara propiedad del formol, pues

observe que los tortes que, tenidos con la fuchina bdsica y

decolorados con el alcohol clorhidrico, aparecian con tinte

rosa, a los pocos minulos de contacto con el formol adquirian

la coloracion violeta.

Y este cambio de coloracion no era solo aparente, sino

real, porque, observando tales preparaciones, despues de

la accion de los alcoholes de 950 y zoo°, xilol fenicado, y

montadas en balsamo del Canada, aprecie que todos los

elementos anatomicos, substancias intercelulares y ba-

cilo de Koch, habian cambiado de coloracion.

Pense en que tal cambio de color podia obedecer a

la accion del calor o a la influencia del alcohol clorhidrico

sobre Ia fuchina basica, pero pronto deseche ambas

hipotesis. El hecho se repetia utilizando la fuchina basica

en frio y no decolorando con el alcohol clorhidrico.

Con tales datos sente esta I.a conclusion: El formol es

un agente transformador de las coloraciones obtenidas con

la fuchina basica.

Se me ocurrio en seguida preparar una solucion de fu-

china en agua formolada. Obtuve asi una solucion colo-

rante violeta; pero, al tratar de utilizarla en la tincion de

los tejidos, sufri una gran desilusion, pues no daba una

coloracion electiva: los nucleos y los protoplasmas no des-

tacaban claramente. Agregue a la fuchina de Ziehl un

5 0/0 de formol, y obtuve un nuevo fracaso, porque,

si bien el liquido colorante se transformo de rojo en vio-

leta, la tincion de Jos tejidos no ofrecia la diferenciacion
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deseada. Renuncie, Dues, a utilizar soluciones formoladas,

y me conforms con lograr el cambio de coloracion del
rojo al violeta en las preparaciones tenidas con la fuchina
basica y lavadas al formol.

Necesitaba todavia conocer la influencia de ciertas

substancias sobre las coloraciones obtenidas con la fuchina

basica y el formol, y vi con asombro que la coloracion

violeta persistia aim, despues de la accion de las eosinas

al agua y al alcohol, de la fuchina acida, del picro-indigo-

carmin, etc., y hasta del acido picrico en solucion acuosa

saturada. Someti las preparaciones tenidas solamente con

la fuchina basica, sin la accion consecutiva del formol,

a las mismas pruebas, y pude convencerme de que perdian

algo la coloracion, y hasta se decoloraban totalmente,

sobre todo con la solucion acuosa saturada de acido picrico.

Habia motivo para esta 2.a conclusion: El formol cs un

agente fejador de las coloraciones con la fuchina bdsica.

En posesion de tales datos, cuya importancia no se

ocultara a quienes se dediquen a trabajos de Histologia,

busque una formula adecuada de las soluciones de fu-

china basica y de formol, y, despues de una serie de tan-

teos, consegui mi proposito.

La solucion de fuchina basica que me parece mas

conveniente es esta:

Fuchina fenicada de Ziehl ......... i c. C.

Agua destilada ................... Zo c. C.

La solucion de formol, que considers mas a proposito,

es la que sigue:

Formol puro (solucion acuosa al 40 %) 5 c. C.
Agua ordinaria ....................... Zoo c. c.

Tengase en cuenta, no obstante, que igual resultado

se obtiene con soluciones mas concentradas de formol
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y as! , yo, en muchas ocasiones , utilizo la solucion de for-

mol, al io °/0, solucion que, como es sabido, se tiene

ya preparada en los laboratorios , por el frecuente use que

de ella se hace, como liquido fijador de los tejidos.

Conseguidos tales resultados, crei que ya podia dar

por terminadas mis investigaciones . Pero no fue asi. En

todas mis experiencias habia utilizado cortes obtenidos

por el metodo de la congelacion, y no pude sospechar que

Jos resultados variasen empleando mi metodo de tincion

en los cortes de tejidos incluidos en celoidina . Intente

tefiir los cortes obtenidos por este metodo de inclusion,

y obtuve resultados algo diferentes . Por de pronto, observe:

primero, que la tincion era, en general, mas tardia, y

segundo, que cuando dichos cortes contenian gran cantidad

de celoidina - tejidos blandos y con grandes cavidades -

la coloracion de la celoidina por la fuchina basica y el for-

mol, restaba belleza a las preparaciones.

Conocidos estos dos inconvenientes, los remedie en

seguida : el i.o, prolongando la tincion por la fuchina ba-

sica , y el 2.0, cambiando de liquido aclarante, esto es, subs-

tituyendo el xilol fenicado por esencia de clavo, que di-

suelve la celoidina sin alterar en lo mas minimo la colora-

cion, o, tambien, sumergiendo los cortes en una mezcla

a partes iguales de alcohol y eter durante 20-30 minutos

antes de ser tefiidos con la fuchina basica.

Por consiguiente , el metodo cromatico resefiado es

mas conveniente para tefiir los cortes obtenidos por con-

gelacion; pero puede, asi y todo, utilizarse con excelentes

resultados en la tincion de los cortes de tejidos incluidos

en celoidina (i).

Sintetizare todos estos datos.

(i) Tambien se obtienen excelentes resultados aplicando este me

todo a los cortes de tejidos incluidos en parafina.
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METODO DE TINCI6N POR LA FUCHINA BASICA Y EL FORMOL

1.° Fijacien al formol al 10 0/0, 24 horas en frio,

o seis horas en la estufa a 370 (1).

2.° Formol al 5 por 100, 24 horas, o lavado al agua,

15-30 minutos.

3.0 Cortes por congelacion.

4.° Tincien con la fuchina de Ziehl diluida al 10°,

en agua destilada, 1-1-5 minutos (2).
5.° Lavado en agua, unos segundos.
6.° Formal al 5-10 0/0, hasta la aparicien del co-

lor violeta, 1-5 minutos.

7.° Lavado, por cualquier tiempo, en agua.

8.° Alcoholes de 95° y absoluto; 1-3 minutos en cada

uno.

9.° Xilol fenicado, 1-3 minutos.
=o.° Montaje en balsamo del Canada.
Los nlicleos, nucleolos y protoplasmas de todas las

celulas se tinen ortocromaticamente, esto es, en violeta

obscuro los primeros y en violeta claro los liltimos; las subs-

tancias cromotropas - materia fundamental del carti-

lago, granulaciones de las celulas cebadas de Ehrlich,

mucina - en violeta mas o menos rojizo; los hematjes

en amarillo o en amarillo rojizo; el tejido muscular estriado,

en los tortes que contienen celoidina, o en los obtenidos

por congelac16n, cuando la tincion ha sido muy debil, en

color rosa; pero si la tincion ha sido muy intensa en rojo

(i) Si se tuviese prisa, puede abreviarse el tiempo de fijacion. Yo
he obtenido excelentes preparaciones con una fijacion de dos horas y
en frio.

(2) Hay tejidos en que se consigue nna buena tincion en 1/2 minu-
tos, Pero otros se resisten, y es necesario prolongarla hasta cinco mi-
nutos. De todas suertes, yo prefiero las tinciones cortas, que son mas
delicadas. Si hubiese sobre-coloraci6n, aunque esto es muy raro, puede

. hacerse la diferenciaci6n con el alcohol clorhidrico.
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violaceo, el tejido muscular lisp en violeta palido en los

cortes por congelacion, y, generalmente, en rosa en los im-

pregnados de celoidina; el tejido conjuntivo en violeta muy

palido, y en fin, las celulas, o mejor, las laminas queratini-

zadas en rosa o rojo, scgdn el grado de queratinizacion.

La tincion, pues, no tiene nada que envidiar a la que

puede lograrse, aun en los casos mas afortunados, con la

tionina, ni en lo que se refiere a las coloraciones ortocro-

maticas ni a las metacromaticas, y tiene sobre ella la in-

comparable ventaja de la seguridad del resultado, y la

permanencia de las coloraciones. No estara de mas indicar

que las coloraciones metacromaticas obtenidas por el

metodo de la fuchina-formol sufren alguna alteracion por

la infiuencia del alcohol, pero esto ocurre con cualquier

metodo de tincion que tina metacromaticamente. Esta

modificacion de las coloraciones metacromaticas, puede

evitarse con el montaje en levulosa o en glicerina gelatinada,

pues que no exige la deshidratacion de los cortes con el

alcohol.

Con el metodo de tincion que preconizo quedan sin

tenir, claro esta, las fibras elasticas. Pero si se tiene inte-

res en tenir con seguridad las fibras elasticas, puede con-

seguirse colorando los cortes previamente con la solucion

clorhidro-alcoholica de orceina, (acido clorhidrico puro,

i c. c.; alcohol de 950, ioo c. c.; orceina, i gramo), dejan-

dola actuar 1-3 horas, diferenciando despues con alcohol

clorhidrico, lavando al agua, y en fin, empleando en se-

guida el metodo fuchina-formol.

Las fibras elasticas se tinen en rojo moreno; las colora-

ciones de los demas elementos son las mismas que sin el

empleo de la orceina.

He ensayado las coloraciones combinadas siguientes:

fuchina-formol-eosina; fuchina-formol-rubina acida; fuchi-

na-formol-orange G.; fuchina-formol-aurancia; fuchina-for-
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mol-acido picrico. Solo merecen intentarse estas dos: fu-
china-formol-orange G., y fuchina-formol-acido picrico (i).

He intentado tambien aplicar mi metodo cromatico a
la tincion de las preparaciones de sangre. Con el se logra
tefiir los hematies en rojo; los nucleos de los leucocitos en
violeta, las granulaciones basofilas en rojo violaceo; pero
no se tifien has granulaciones neutrofilas ni las eosinofilas,
aunque estas ultimas se perciben perfectamente por su
gran refringencia.

En fin, como era logico, he utilizado el referido metodo
de tincion para colorar los microbios, tanto en los frottis
como en los cortes, y me ha sorprendido este singular de-
talle: cieytos microbios se tinen en violeta, Peyo otros se co-
loran en rojo (2).

En resumen; el metodo cromatico que dejo descrito,

es, en ml opinion, preferible, en muchos casos, al metodo

de la hematoxilina o hemateina-eosina, y al de las anili-

nas basicas:

1.0 Por la belleza de las coloraciones. 2.° Por la per-
manencia de las tinciones. 3.0 Por la facilidad de su eje-
cucion. 4.0 Por la seguridad de sus resultados. 5.0 Por la
aplicacion de que es susceptible a la Histologia, a la Ana-
tomia patologica, a la Bacteriologia y aun a la Hemato-
logia.

* *

Podia y aun debia dar por terminada mi labor; pero,

en realidad, resultaria incompleto este trabajo, si no in-

(i) En otro trabajo deseribire el mitodo tricr6mico obtenido con la
fuchina, el formol y el dcido picrico, que da excelentes resultados.

(2) Hasta ahora he observado que los microbios que toman el
Gram se tiiien en violeta, y los que no lo toman, aparecen en rojo. No
afirmo, sin embargo, que esto se repita en todos los easos. Mis ensayos
son aun porn numerosos.
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tentase siquiera dar una explicacion mas o menos apro-
ximada respecto al mecanismo de accion del formol sobre
his coloraciones con la fuchina basica.

Ya se yo que es esta una empresa verdaderamente

enorme para quien como yo no es quimico profesional. No

obstante se me perdonara que haga un esfuerzo, que pu-

diera ser productivo.

Ante todo he de indicar, y sirvame de disculpa, que los

datos que he encontrado en las obras de Quimica no me

han aclarado el problema, quizas porque no he sabido

consultarlas. Voy, por tanto, a exponer una hipotesis, pero

nada mas que una hipotesis, con el preferente objeto de

Ilamar ]a atencion de quienes tengan la paciencia de

leerla y juzgarla, por si con ella consigo, por lo menos,

darles base para que formulen una teoria que a.clare com-

pletamente el problema.

HIP6TESIS RELATIVA AL MECANISMO DE ACC16N DEL FOR-

MOL COMO AGENTE TRANSFORMADOR DE LAS COLORA-

CIONES POR LAS FUCHINAS BASICAS.

Principiare por sentar que el termino fuchina, usado

frecuentemente para designar un colorante determinado,

debe substituirse por el de fuchinas.

No existe, en efecto, una especie quimica que reciba

el nombre de fuchina, sino varias especies quImicas que

se denominan fuchinas. Pero, es mas: con el nombre de

fuchinas se conocen dos clases de colorantes completa-

mente distintos: fuchinas acidas y fuchinas bksicas.

Entre ]as fuchinas acidas se hallan la fuchina S (saure

fuchin), rubina S (saurerubin), acid-magenta, etc., cuyo es-

tudio no interesa a mi proposito.

Con el nombre de fuchinas basicas se encuentra en

el comercio un gran nl mero de substancias colorantes.

9
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tales como la rubina bdsica , fuchina rubina , magenta, solfe-

rino, fuchina diamante , fuchina F, anilinrot, roseina, etc.

Teoricamente consideradas , las fuchinas basicas son

clorhidratos de rosanilina , mientras que las rubinas basi-

cas son clorhidratos de para-rosanilina ; pero desde el punto

de vista practico, esto es, refiriendonos a los productos

comerciales del grupo de lay fuchinas basicas , es necesario

saber que son mezclas (le clorhidratos y acetatos de rosani-

lina y de para-rosanilina. Sin embargo, se acostumbra a

Ilamar fuchina basica a cualquier fuchina basica. Por tal

motivo, y para no complicar mas el analisis de este tra-

bajo, he empleado siempre el termino fuchina basica,

como sinonimo del de fuchinas basicas.

Interesa, por tanto , conocer primeramente , que es la
para-rosanilina y que la rosanilina.

Los familiarizados con la nomenclatura quimica, pero

que no hayan hecho un estudio especial de estos dos cuer-

pos, creeran que la rosanilina no difiere de la para-rosani-

lina sino en que los grupos funcionales se hallan en la

segunda en la position 1-4. Y no es asi. Los terminos

para-rosanilina y rosanilina debieran desaparecer, substi-

tuyendolos por los de triaminotrifenilmetanol y triaininoto-

lildifenilmetanol respectivamente.

Porque la Para-rosanilina tiene por formula

OH
C

C

/C
HC CH HC CH HC CH

J! II ^^
HC CH HC

CH
HC
C

CH

C \C
C 411

NH, NH, NHS

Para - rosanilina
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y la rosanilina

OH

I I

H^C\H H/C\H

H^C CH
it

i V ^ !; IHC CCh, HC CH HC CH

\C \,c

NH1 Ntl, NH Y

Rosanilina

1 131

Por consiguiente , la Para-rosanilina difiere de la rosa-
nilina en que la segunda contiene el grupo toluidina

NH,
/C\

HC CJ?f,

pudiendo ocupar los grupos NH2 y CH. las posiciones orto,
meta o para, esto es 1-2, 1-3, 1-4.

Ahora bien; el clorhidrato de Para-rosanilina o mejor
de triaminotrifenilmetano - rubina bdsica - tends por
formula

ie\C
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C1
I
c --^

HC CH HC CH HC CH

I II I II
HC CH HC CH HC ^/CH

NH, NH, NH,

Clorhi^lr.*to ^'c triaminotriienilmetano

Rubina basica

mientras quo el cloyhidrato de rosalina o de tviaminotolildi-

fenilmetano- fuclaina basica-coirespondera a la formula

Cl
I
c

I
/c^ /c\

HC CH HC CH

it

HC C-CH, HC CH

^C^ ^C^

NH, NH,

^7
^,c,,,,c^a,

11 1
MCj,^^H

Clorhidrato de triaminotolildifenilmetano
Fuchina basica

En estos cuerpos puede haber substitucion de los hidro-

genos de los grupos NH2 por radicales carburados alcoh6-

licos (CH3, CH3-CHI, CH3-CH2-CH2, etc.), que dan Lugar

a colorantes violados, o biers por radicales fenolicos (CsHS,

C6H5-CH3, etc.), produciendo colorantes azules; existiendo,

en fin, colorantes intermedios, que son verdes.

Sirvan para ejemplo Los siguientes colorantes, biers co-

nocidos de todos:
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I

/cam

C1

-c-

/C\
7
/c\

HC CH
HCu

CH HC CH

II I it i II I
HC CH H^^- CH HC CH

\c/ \C%
\C

CH3-N-CH3 C H,-N-CH, HN-CH,
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Habia, por tanto, razon para suponer que si la fuchina
basiea, que es roja, se hace violeta por la accion de formol,
seria debido a que algun hidrogeno de los grupos NH2,
quedaba substituido por un radical carburado alcoholico;
pero como el formol no es otra cosa que el aldehido metilico

/U,
o metanal H-C" y todos los aldehidos son reducto-

H

res, es preciso averiguar en que forma se opera la reduc-
cion , sin que deje de substituirse un H, de los grupos NH21
por un radical alcoholico.

Bueno sera recordar, para ma.s facil comprension,
c;ue los aldehidos en Presencia del anioniaco o de aminas
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primarias o secundarias aciclicas , producen aldehidatos.

Ejemplns:

O OH
NH3 H-C;'/ = H--C/NH,

Amoniaco Afetanal Aldehidato de amoniaco

/CH, O ; OH Ti
Nl.1 + 171--C/

//
^
\il `.H CL-:

Monometilamina \Ietanal Aldehidato de nietilamina

Pero los aldehidos al reaceionar con las aminas fenoli-

cas las transforman en iminas . Es este, al parecer, el caso en

que se encuentran la fuchina basica y el formol.

Por consiguiente, segin toda probabilidad, he aqui el

mecanismo del cambio de coloracion de rojo a violeta que

experimenta ]a fuchina basica por la accion del formol.
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cloyhidrato de di,aminoiminometilenotolildifenilmetano

t H^ O

A^:^a

F_sto es: el cloyhidrato de tyiaminotolildifenil^raetano -
eoloyante yojo - ycaccionando con el naetanal, se convieyte
en cloyhidrato de diaminoiminonaetilenotolildifenilnaetano -
coloyante violeta -con ^crdida. do una naolecula de aqua.
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