
MITODO DE COLORACION DE LAS FIBRAS

ELASTICAS EN LOS ESPUTOS

por

R. DARGALLO

Nos guio a buscar y encontrar el presente metodo la
idea de obtener extemporaneamente la fuchselina de Wei-
gert , toda vez que este liquido - excelente por otra parte
- envejece rapidamente y, al Cabo de unas cuantas se-
manas, sus resultados son inseguros y dudosos.

Reflexionando sobre la tecnica de obtencion del colo-
rante de \ 'eigert - que hemos practicado personalmento
repetidas veces, - nos parecio que, en concreto, to que
actua y tine las fibras elasticas es una substancia que re-
sultaria de la accion del percloruro de hierro sobre la
fuchsina y seria soluble en alcohol preferentemente.

La adicion de resorcina seria menos importante o sus-
ceptible de ser substituida por otro mordiente - acido
fenico, p. ej., como en la fuchsina de Ziehl - y el acido
clorhidrico anadido tendria por objeto transformar la
fuclisina no actuada por el percloruro y evitar que cl
fondo de la preparacidn quede teflido por la misma.
Con estas ideas y despues de ]os consiguientes tanteos,

obtuvirnos la siguiente mezcla:

Fuchsina de Ziehl ................... 3 c. c.
Alcohol ordinario (espiritu de vino ) ... 2 c. C.
Sol. sat . en agua de percloruro de

hierro .. .......................... i c. c.

Acido clorhidrico .................... II gotas.
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Con e] alcohol ordinario (espiritu de vino) se obtie-

nen mejores preparaciones que con el alcohol puro,

aun de baja graduacion. La solucion saturada de per-

cloruro de hierro se hace en agua a partir de la subs-

tancia solida (unos 7 a 8 gramos por 25 centimelros

cubicos).
La mezcla se prepara en el momento de necesitarse,

valiendose de un tubo graduado.

En ella se contiene la substancia electiva para las fi-

bras elasticas - seguramente la misma que en el colorante

de Weigert - preparada en frio, por lo que quizas actua

mar lentamente.

Las preparaciones se colocan en una raja de Petri

con la cara unta.da hacia abajo - como en la tec-

nica del Giemsa lento - sobre dos pedazos de porta-

objetos o dos varillitas de vidrio estirado, y permane-

cen en Ia solucion, vertida en el fondo de la caja, de

8 a 12 horas.

Lavado en agua y secado.

Es menester cubrir las preparaciones con laminillas o

con una capa de aceite de cedro.

Las fibras elasticas quedan en violeta casi negro sobre

fondo violeta palido y pueden verse bien a pequefio au-

mento - ocular 4, objetivo 3 -.

Nos ha parecido observar que con este metodo de co-

loracion se tinen todas las fibras elasticas del esputo, aun

]as muy alteradas.

Es de aconsejer extender sobre las preparaciones una

capa de esputo algo gruesa, pues con ello se examina,

a la vez, mayor cantidad de esputo. El espesor no dificulta

la observacion, porque el fondo de la preparacion queda

de color violeta palido, y es transparente y homogeneo

o poco menos.

Para obtener esta capa gruesa, procedemos como he-
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n,os apuntado en otro lugar (i): Tomamos una regular
cantidad de pequenas particulas de esputo que macros-
copicamente nos prometan el mejor resultado , es decir,
las mas purulenta.s, y las colocamos sobre un porta-objetos,
extendemos la expectoracion grosso modo con otro porta-
objetos y calentamos y agitamos al wire para que sip sequen
algunas porciones . Despues, sobre estas porciones secas,
extendemos las que no lo estan aun, y nuevamente calen-
tamos y secamos al afire. Con esto se secan otras porciones,
y repetimos la operacion cuantas veces sea necesario hasta
lograr una extension en capa honiogenea y relativamente
gruesa. El esputo resulta fijado al mismo tiempo y en
cierto modo concentrado, porque se evapora,una cantidad
de agua.

Se puede lograr el mismo fin extendiendo y secando su-
cesivamente varias porciones de esputo sobre un mismo
porta-objetos.
No es inconveniente someter e1 esputo a una tempera-

tura algo elevada, porque las fibras elasticas resisten bien.
Con este metodo de colorac16n nos hemos convencido

de que las fibras elasticas en los esputos de tuberculosos
son mas abundantes y precoces de lo que generalmente se
cree y de que no es menester valerse de la homogenizacion
para hallarlas.
Cuando un examen sea negativo, basta hacer dos o mas

preparaciones y examinarlas suficiuntemente . Esto no es
nada molesto , puesto que se pueden recorrer con rapidez
gracias al pequeno aumento.
Hemos podido examinar con este metodo dos casos de

gangrena pulmonar y uno de absceso pulmonar cronico
con resultado positivo.

(1) R. Dar;alL.-M1 tnual deanalisis clinic, de lo-3 e<p,.tos. Birce-
loua, 1916.



R. Dargallo

Aspcctos sencillOs de Libras el$sticas . Esputo de tul>erculoso
(forma fibro-caseosa com6n)



R, D ir,^all^^

Aspecto complejo de fibras elasticas. Esputo de tuberculcso

(periodo de fusion de un caso fibro-caseoso comfin)
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Las fibras en los dos casos de gangrena se presentaban

especialmente en trozos muy pequei os que, sin embargo,

destacaban de una manera indudable por la electividad

grandisima de la coloracion.

Esta fragmentacion era muy caracteristica e identica en

ambos casos.
Nos contentamos con senalar este detalle.

No tenemos experiencia sobre la aplicacion del metodo

a ]as preparacioncs histologicas.

Dis7ensario /ara enfermos del flecho. Catedra de Pato-

logia general.


