
METODO DE OBTENCION DE AZUL

DE METILENO POLICROMICO
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R. DARGALLO

El fundamento del metodo consiste en obtener rapida-
mente un precipitado de azul de metileno policromico por
medio de una solucion de sosa, en separar luego este preci-
pitado de la disolucion excesivamente alcalina en que se
ha formado y, finalmente , en disolverlo en agua destilada
y en disminuir aun la alcalinidad de esta disolucion por la
adicion de otra cantidad de azul de metileno ordinario que
se transformara mas lentamente.

Esta tecnica, a su vez, esta fundada en la propiedad que
tiene el azul policromico de permanecer disuelto en un me-
dio neutro o muy ligeramente alcalino y precipitarse poco
a poco o rapidamente en cuanto la alcalinidad sobrepasa
ciertos limites , variables segun la substancia alcalina que se
utilice, sosa, potasa, carbonato potasico, carbonato de li-
tina, etc.

La manera como operamos es la siguiente:
Se prepara en el acto una solucion de azul de metileno

en la proporcion de O'5o gr . por 50 cc. de agua destilada y
otra de sosa (en cilindros ) en cantidad de 2'50 gr. por
25 cc. de agua destilada y se mezclan , afiadiendo la segunda
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a la primera contenida in una probeta con tapOn esmeri-

lado o sencillamcnte en un frasco.

En seguida, el azul de metileno toma un tono mas in-

tenso y vira al violeta. Luego, al cabo de pocos minutos,

si se agita el recipiente so extienden sobre las paredes del

mismo unos grumitos de precipitado que en contacto con

]a atm6sfera form.an a sit alrededor y destilan in estrias

un hermoso color violeta. Si so agita de nuevo, desaparece

para volver a formarse en seguida en virtud de las nuevas

particulas de precipitado aportadas. Este fen6rneno dura

de 3o a 6o minutos, luego deja de producirse y el liquido

queda de un color azul palido, sucio por las particulas me.z-

cladas dcl precipitado.

Dejese reposar unos dias (una semana) y al cabo de este

tiempo filtrese y esperese a que el filtro y el precipitado que-

den bien secos. Esto sucede a los 2 6 3 dias.

Mientras el filtro y su contenido permanecen humedos,

existe demasiada sosa en contacto con el azul policr6mico

para que se obtengan buenos resultados. Este tiempo es el

mas importante. Si se disuelve en agua el precipitado con

el filtro, aun humedos, se vuelve a precipitar el azul

de metileno policr6mico al cabo de unas cuantas horas o de

uno o varios dias. (Si esto sucediese, vuelvase a filtrar y

esperese a que el filtro y el precipitado queden bien secos.)

Producida la desecaci6n del filtro y del precipitado, p6n-

ganse ambos en el recipiente anteriormente empleado, pre-

viamente lavado y anadase 50 cc. de agua destilada. Agi-

tese bien.

Esperese 48 horas para ver si la disoiuci6n ha sido bien

hecha, en cuyo caso se obtiene tin liquido de color violeta

que moja bien ]as paredes del recipiente. Y anadase 0`25

gramos de azul de metileno disueltos en 5o cc. de agua des-

tilada.

Dejese pasar otro par de dias y filtrese el colorante de
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nuevo y para siempre, o bien conservase asi y filtrese cada
vez antes de emplearlo.

Este azul de metileno policromico ha madurado com-

pletamente al cabo de uno o dos meses, siendo de notar

que la propiedad metacromatica, que aparece la ultima y

que, por tanto, senala la completa maduracion, es la que co-

rresponde a los hematies que se tinen en verde como ya se

sabe. blientras tanto, los hematies se tinen en un color

rojo-violaceo.

Las diferentes tonalidades de coloracion que se pueden

obtener con el azul policromico las hemos hecho notar

estudiando la ctologia y la histoquimica general del esputo

con el azul de Unna (z).

Precisamente con vistas a estas investigaciones hemos

tratado de obtener nuestro azul policromico, con el cual

hemos creido observar mejor diferenciacion entre el exu-

dado sero-albuminoso y la mucina y mejor limitacion de los

protoplasmas que con el azul policromico de Unna.

La tecnica de coloracion, en este caso, es la misma
empleada por Bezancon y de Jong.

Laboratorio de Patologia interna del Dr. Vallejo. Fa-

cultad de Medicina.

(1) R. Dargallo. Estudio general de los elementos histoquirnicos y
citologicos de los esputos. - Treballs de la Sccietat de Biologia. 1914.


