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Desde hace mucho tiempo vienen empleandose dis-

tintos colorantes selectivos o electivos para el tetiido de

las grasas, actuando unos por irnpregnacion como el dci-

do osmico, otros sin ella, como el Sudan III en solucion

alcoholica, el rojo escarlata.

Son todos ellos en general excelentes colorantes, pero

unos, como el acido osmico, roban la apetencia colorante

de las muchas substancias intersticiales o inclusiones ce-

lulares; otros son excesivarnente caros, sobre todo para

ser aplicados como colorantes en masa (en la conserva-

cion de piezas anatomopatologicas).

De ahi que buscando un colorante selectivo y a la

par econornico, hube de fijarme en la aplicacion que

del pimenton realizan en los pueblos andaluces para

colorear mantecas y en otros para la coloracion de

embutidos (sobreasada mallorquina, chorizos extreme-

nos, etc.).

La coloracion que realiza el pimenton a las grasas

es selectiva y se ve en los compuestos culinarios que

rinicamente las grasas flotan coloreadas en rojo, en tanto

los demas componentes permanecen incoloros.

Asi, pues, empece a realizar mis investigaciones ob-

teniendo un buen pimenton - cosa diffcil, pues se trata



202 Publicacions de l'Institut d'Estudis Catalans

de una de las substancias condimenticias que mas se

sofistica y adultera - y luego, por sucesivas diluciones

alcoh6licas y etero-alcoh6licas de su substancia colo-

rante, 6sta se puede obtener en forma de polvo por de-

secacion, ya en el vacio o en estufa seca, obteni6ndose

un precipitado soluble desde alcohol de 70° hasta ab-

soluto.

El mejor resultado lo obtuve por maceraci6n de

pimientos rojos triturados, pero es muy lento, utili-

zando generalmente el macerado alcoholico con alcohol

de go°, de pimenton a saturacion; el liquido resultante

es de un intenso color rojo y de olor acre «sui g6neris»;

esta en disposicion de utilizarse como reactivo histolo-

gico. Para ello se sumergen las piezas patologicas de

io a 12 dias sin necesidad de renovar la solucion y

con la unica condicibn de que el reactivo cubra total-

mente a la pieza, luego se lavara y montara en la for-

mula mia que modifica el m6todo de Kaiserling, obte-

ni6ndose preciosos preparados, como pueden observarse

en mi coleccion de piezas teiiidas globalmente en el

Museo de Anatomia Patol6gica, piezas que llevan afios

de montadas sin haber perdido el menor caracter, ni ha-

berse disuelto el intenso color rojo que caracteriza a

la grasa.

Para cortes histol6gicos el <modus faciendi» es sen-

cillisimo : los cortes se abandonan durante 20 a 30 mi-

nutos en un pocillo con solucion alcoh6lica de pimenton

y luego se lavan en agua destilada, se deshidratan pa-

sandolos ligeramente por los alcoholes y ya no precisa

mas que el montaje en glicerina o en celdillas cerradas

al lacre, o al betun, o a la goma.

He podido comprobar que se colorean las tres gra-

sas trioleina, tripalmitina y triestearina, asi Como la

mielina de las fibras nerviosas, las grasas y lipoides de
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inclusion celulares (celulas del rinon muscular degenera-

das y celulas del cartilago viejo).

Prosigo investigaciones de indole quimica para el

completo estudio de este colorante , al que mis compa-

iieros de laboratorio , haciendome un inmerecido honor

a mi apellido , lo bautizaron con el nombre de «Cagi-

galina*.

Laboratorio de Hictologia . Facultad de Vledicina.


