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3	 Reconocer los tipos de microscopio.
3	 Analizar las muestras mediante los diferentes tipos de microscopios ópticos.
3	 Asociar el tipo de imagen de una muestra para los tipos de microscopía elec-

trónica que se vayan a utilizar.
3	 Especificar las características macroscópicas de las muestras.
3	 Estudiar la orientación y tallado de la muestra para su óptimo estudio mi-

croscópico.
3	 Describir los diferentes métodos de fijación para preparar los tejidos o células.
3	 Identificar los artefactos propios del proceso de fijación de las muestras de 

estudio.

Objetivos

Microscopía  
y procesamiento  

de muestras
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Anamnesis. Conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente. 

Artefacto. Alteración indeseada que es incorporada a la muestra de un tejido debido a la 
técnica de procesamiento que se realiza para su observación.

Glosario

Mapa conceptual

MICROSCOPÍA 
Y PROCESAMIENTO 

DE MUESTRAS

Microscopía
Registro y 

conservación 
de muestras
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de campo 
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de 

interferencia
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Diafragma. Pieza de un microscopio que regula la intensidad de luz que llega a la 
muestra.

Fijadores. Moléculas o mezclas de moléculas en solución cuya utilidad es la preservación 
de las características tisulares lo más parecidas posible a su estado vivo.

Lente convergente. Medio transparente de vidrio, cristal o plástico, más grueso por el cen-
tro que por el borde, capaz de concentrar en un punto los rayos de luz que lo atraviesan.

Lente divergente. Medio transparente de vidrio, cristal o plástico, más grueso por los bor-
des que por el centro, capaz de dispersar los rayos de luz que lo atraviesan.

Microscopía. Conjunto de técnicas destinadas a hacer visibles objetos que por su peque-
ño tamaño están fuera del rango de resolución del ojo sano. 

2.1. Introducción

Actualmente, se conocen tanto la estructura como la función de las células, los tejidos y los 
órganos que constituyen los organismos, gracias a dos técnicas fundamentales, la microscopía y 
la histología. La microscopía permite visualizar la organización y composición de los tejidos, así 
como las características internas de las células, todo ello mediante el desarrollo de los diferentes 
tipos de microscopios disponibles hoy en día. Por su parte, las técnicas histológicas permiten 
preparar las muestras celulares y tisulares para que se puedan observar al microscopio. 

En este capítulo se podrán estudiar tanto las diferentes técnicas de microscopía como el 
procesamiento de las muestras. 

2.2. Microscopía

Los microscopios son instrumentos de óptica básicos que permiten observar organismos muy 
pequeños o detalles estructurales que son imposibles de ver a simple vista por medio de una 
inspección ocular, ya que el tamaño de estos organismos o estructuras están por debajo del lí-
mite de resolución del ojo humano. 

Toma noTa

El límite de resolución se define como la capacidad de visualizar y distinguir dos 
puntos próximos como dos imágenes completamente separadas. El límite de resolución 
del ojo humano es de, aproximadamente, 100-200 µm (0,1-0,2 mm). Sin embargo, la 
mayoría de las células eucariotas tienen un tamaño que oscila entre 10-30 µm (0,01-
0,03 mm). Por otro lado, los componentes y estructuras subcelulares tienen tamaños aun 
menores, como, por ejemplo, los lisosomas de 0,5 µm y los microtúbulos de 25 nm de 
diámetro. Por todo ello, la visualización de organismos y estructuras que no superan el 
límite de resolución del ojo humano solo es posible si se utiliza el microscopio. 
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2.2.1. Microscopía óptica

La microscopía óptica permite conocer las microestructuras de las muestras biológicas mediante 
la interacción con un haz de luz, los fotones. En la actualidad, existen distintos tipos de micros-
copios ópticos, con características técnicas muy específicas. No obstante, el microscopio óptico 
convencional de campo claro es el que se utiliza de manera rutinaria para el estudio histológico. 

A) Microscopio estereoscópico (microscopio simple o lupa)

Los microscopios estereoscópicos (también denominados microscopios simples o lupas) 
están compuestos por una sola lente o sistema de lentes convergentes biconvexas. Esta lente o 
sistema de lentes está sostenido por una parte mecánica, que consiste en un soporte con torni-
llos de enfoque (figura 2.1). 

a b

Figura 2.1 
Microscopios estereoscópicos 
(microscopio simple o lupa).

La distancia entre el objeto y el foco oscila entre 5 y 10cm, lo que proporciona una imagen 
aumentada entre 2 y 30 veces (figura 2.2). Aunque la magnificación depende el aumento de los 
oculares, el microscopio estereoscópico cuenta con un zoom enfrentado al objetivo. Además, al-
gunas lupas están provistas de un sistema de iluminación dirigible, así como opciones de campo 
oscuro y luz polarizada. 

En la actualidad, en histología se utilizan las lupas prácticamente para la disección de piezas 
anatómicas de pequeño tamaño para poder orientar la pieza de forma adecuada para su posterior 
procesamiento.

a b

Figura 2.2 
Vista con microscopio estereoscópico (lupa) del pez cebra en los 
días 3 (a) y 4 (b) de su desarrollo embrionario.
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Actividad propuesta 2.1

Realiza una búsqueda bibliográfica acerca de los tipos de lentes que existen. Describe brevemente 
cada una de ellas y realiza un dibujo esquemático.

B) Microscopio óptico convencional

El microscopio óptico convencional es un instrumento mecánico capaz de modular la 
energía luminosa y ampliar la resolución de la visión humana, dando lugar a imágenes amplifi-
cadas de cualquier objeto (figura 2.3). 

Figura 2.3 
Microscopio óptico 

convencional.

La capacidad de aumentar la magnificación de los objetos que tiene el microscopio óptico 
se basa en dos sistemas: un sistema óptico y un sistema mecánico (figura 2.4). 

Sistema 
óptico

Sistema 
mecánico

Ocular

Tubo

Brazo

Tornillo de enfoque 
macrométrico

Tornillo de enfoque 
micrométrico

Sistema iluminador

Revólver

Objetivo

Platina

Pinza

Condensador

Diafragma

Figura 2.4 
Partes de un microscopio óptico convencional.
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El sistema óptico consta de dos lentes convergentes, el ocular (próxima al observador) y el 
objetivo (próxima al objeto que se va a examinar), que permiten amplificar la visión del objeto 
(figura 2.5). El sistema mecánico es capaz de enfocar las lentes sobre el objeto de estudio y el 
desplazamiento de este sobre un soporte. 

El sistema óptico de un microscopio óptico convencional se compone de un sistema de 
iluminación, del condensador, el diafragma del condensador, los objetivos y los oculares (figu-
ra 2.4). Los componentes se describen a continuación:

3	 El sistema de iluminación se sitúa debajo de la platina y está compuesto por una fuente 
de luz, espejo, filtros y diafragma. La fuente de luz suele ser artificial y estar incorporada 
al pie del microscopio. Se compone de una lente colectora y un diafragma que regula 
el paso de los rayos de luz, por lo que es posible la variación de la intensidad de luz. 

3	 El diafragma se localiza debajo de la platina y gracias a él se puede regular la cantidad 
de rayos de luz que llegan a la muestra. Para aquellas muestras que no están teñidas, es 
recomendable cerrar el paso de luz para aumentar el contraste. 

3	 El condensador está compuesto por un sistema de lentes convergentes cuya función 
es concentrar los rayos de luz y proyectarlos sobre la preparación a través del orifi-
cio de la platina. El condensador puede moverse en sentido vertical. Para visualizar 
preparaciones con bajo aumento, el condensador se retirará de la platina para que se 
ilumine todo el campo; sin embargo, para el uso de objetivos de gran aumento, el 
condensador estará cerca de la platina para concentrar la luz sobre una pequeña por-
ción de la preparación. 

Para saber más

La gran utilidad del microscopio óptico convencional se debe a su capacidad de 
magnificación y su límite de resolución. La magnificación depende del aumento 
que originan las lentes de los objetivos y los oculares, ya que pueden aumentar la 
imagen unas 1 000-1 500 veces. Por su parte, el límite de resolución, entendido 
como la capacidad de generar imágenes separadas de objetos próximos, depende 
de la apertura numérica (capacidad del objetivo de utilizar mayor o menor canti-
dad de rayos luminosos en la generación de la imagen) y de la longitud de onda. 

Muestra

Imagen
virtual

Imagen
en el ojo

Lente 
ocular

Lente 
objetivo

Lente  
condensadora

Iluminación 
(lámpara)

Figura 2.5 
Recorrido de los rayos de luz en el microscopio óptico convencional.
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3	 Los objetivos de diferentes aumentos se sitúan en el revólver portaobjetivos del microscopio 
óptico. Están constituidos por lentes convergentes y, normalmente, suelen ser de magnifi-
cación 2,5-5X, 10X, 25X, 40-45X y un objetivo de inmersión de 100X (figura 1.6). Este 
último objetivo no suele utilizarse en seco, sino que se necesita aceite de inmersión que 
evita desviaciones por refracción de los rayos de luz al pasar del vidrio al aire, y viceversa.

3	 Los oculares son lentes que recogen la imagen que viene determinada por el objetivo, 
a partir de la cual se origina otra imagen con mayor aumento y virtual. 

Con respecto al sistema mecánico del microscopio óptico convencional (figura 2.4), está 
compuesto por un pie sólido que sostiene toda la estructura. Un tubo en el que se localizan los 
oculares y el revólver con los objetivos. También consta de una platina, que es una superficie ho-
rizontal en la que se coloca la preparación y que puede desplazarse de izquierda a derecha y de 
delante a atrás. El orificio de la zona central de la platina permite el paso de luz que atraviesa la 
muestra. Otros componentes importantes son los tornillos de enfoque necesarios para obtener 
una imagen nítida. Normalmente, consta de un tornillo macrométrico o de enfoque grueso, y 
uno micrométrico o de enfoque fino.

La observación con el microscopio óptico convencional, generalmente, suele realizarse a 
partir de preparaciones previamente teñidas. Sin embargo, hay muestras que por su bioluminis-
cencia pueden observarse sin teñir. 

Actividad propuesta 2.2

Realiza un dibujo esquemático de un microscopio óptico convencional e indica 
las partes más importantes estudiadas hasta el momento. Identifica también los 
dos sistemas, mecánico y óptico, de los que consta este tipo de microscopio.

a b c

d e

Figura 2.6 
Aspecto de la misma preparación de un ovario de ratón observada con diferentes 

objetivos del microscopio óptico convencional: a) X5; b) X10; c) X20; d) X40 y e) X100 
(objetivo de inmersión).
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A partir del microscopio óptico convencional se ha conseguido adaptar una serie de carac-
terísticas especiales que han llevado al desarrollo de una serie de microscopios que se verán a 
continuación.  

C) Microscopio de campo oscuro

El microscopio de campo oscuro consta de un condensador especial capaz de dirigir los 
rayos luminosos desde la parte lateral, iluminando oblicuamente la muestra (figura 2.7). 

Objetivo

Muestra

Condensador

Anillo del campo 
oscuro

Figura 2.7 
Recorrido de los rayos luminosos  
en un microscopio de campo oscuro. 

De esta manera, las lentes del objetivo solo reciben la 
luz dispersada por los componentes celulares de la mues-
tra, de tal modo que las estructuras celulares aparecen bri-
llantes frente a un fondo oscuro (figura 2.8). 

El microscopio de campo oscuro suele utilizarse para 
la observación de células vivas y móviles, tales como bac-
terias y espermatozoides. También pueden observarse es-
tructuras como el nucleolo, las mitocondrias, la envoltura 
celular o gotas de lípidos, estructuras todas ellas que des-
tacan sobre el fondo oscuro del citoplasma de células que 
están en cultivo. 

D) Microscopio de contraste de fases

El microscopio de contraste de fases se basa en el retraso que se produce en los rayos lu-
minosos al atravesar estructuras celulares de diferentes índices de refracción, aprovechando y 
amplificando dichos retrasos. Esto se consigue gracias al condensador, que separa los rayos lu-
minosos difractados por la muestra, haciendo que los rayos que atraviesan estructuras más densas 
experimenten un retraso (figura 2.9). 

Figura 2.8 
Corte de dermis en la que 
se observan los folículos 
pilosos mediante la técnica de 
microscopía de campo oscuro.
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Figura 2.9 
Esquema de microscopio 

de contraste de fases. 

Objetivo

Muestra

Condensador

Diafragma

Por lo tanto, los desfases de rayos luminosos entre estructuras densas o laxas se perciben 
como diferencias de contraste en distintos tonos de grises (figura 2.10). 

El microscopio de contraste de fases se utiliza para el estudio de células vivas y estructuras 
in vivo, para la evaluación de preparaciones húmedas y/o en gota pendiente. Además, permite la 
observación de células y tejidos sin necesidad de teñirlos previamente. 

Figura 2.10 
Cultivo de adipocitos humanos 

observado mediante microscopía 
de contraste de fases.

E) Microscopio de interferencia

El microscopio de interferencia (también denominado microscopio Nomarski) es una 
modificación del microscopio de contraste de fases. Permite la visualización de especímenes 
no coloreados y transparentes. Gracias a este tipo de microscopio se puede obtener informa-
ción sobre la densidad óptica de la muestra, lo que permite poder trabajar con muestras de 
mayor grosor. 

En el microscopio de interferencia, el sistema óptico es capaz de dividir la luz en dos haces, 
uno que atraviesa la muestra y otro que pasa de forma lateral. Posteriormente, estos haces se 
vuelven a unir e interferir entre sí. Este efecto se consigue debido a que, en primer lugar, se 
incorporan un polarizador en el condensador y un analizador en cada uno de los objetivos y, 
en segundo lugar, se incorporan dos prismas birrefringentes, uno en el condensador y otro en 
cada uno de los objetivos (figura 2.11). 
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Objetivo

Muestra

Condensador Figura 2.11 
Esquema de microscopio 
de interferencia. 

Analizador
Prisma

Prisma
Polarizador

Gracias a los prismas birrefringentes y al empleo de la luz polarizada, se produce un carac-
terístico efecto de bajorrelieve y alto contraste, según los índices de refracción de los compo-
nentes de la muestra (figura 2.12).

Figura 2.12 
Cultivo de adipocitos humanos 
observado mediante microscopía 
de interferencia.

Para saber más

Se ha desarrollado un microscopio especial, denominado “de polarización”, que usa luz 
polarizada para iluminar la muestra. Este microscopio consta de un prisma polarizador en 
el condensador que solo deja pasar la luz polarizada que después atravesará la muestra. 
Además, sobre el objetivo se coloca un filtro analizador que permite estudiar la orienta-
ción de los rayos luminosos procedentes de la fuente y de la muestra. El microscopio de 
polarización permite obtener información sobre el ordenamiento de las moléculas de la 
muestra que se va a estudiar. Utilizar este tipo de microscopio es útil para estudiar tejidos 
duros, como los huesos o los dientes, entre otros, estructuras con simetría lineal, como las 
fibras musculares, así como la observación de la presencia de fibras de colágeno. 

F) Microscopio invertido

El microscopio invertido es un aparato especial en el que el revólver que contiene los 
portaobjetivos se ubica debajo de la platina en la que se coloca la muestra. El sistema de ilu-
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minación y el condensador se colocan por encima de la muestra. También se puede adaptar al 
microscopio una serie de accesorios, como el control manual para la manipulación de gametos 
o embriones vivos in vitro, utilizado para técnicas de fecundación (figura 2.13). 

Figura 2.13 
Microscopio invertido con sistema 
de micromanipulación controlado 

con palanca de mando que 
aparece en un lateral. 

El microscopio invertido, generalmente, se emplea en la observación de contraste de fases o 
de interferencia. Sin embargo, también existe la posibilidad de adaptar al microscopio una lám-
para de fluorescencia con los filtros de excitación correspondientes para observar células vivas 
en diferentes intervalos de tiempo.

G) Microscopio de fluorescencia

El microscopio de fluorescencia es capaz de detectar moléculas que absorben luz de una 
determinada longitud de onda y reemiten luz de una longitud de onda mayor, es decir, permite 
la detección de moléculas que se vuelven fluorescentes.

El microscopio de fluorescencia consta de una fuente de luz ultravioleta y dos sistemas de 
filtros (figura 2.14). 

Filtro  
de emisión

Espejo
dicroico

Muestra 
(excitada con azul y fluorescencia en verde)

Ocular

Objetivo

Filtro  
de excitación

Fuente de luz 
ultravioleta

Figura 2.14 
Esquema general del microscopio  

de fluorescencia. 



46 Procedimiento citológico y tisular

caPítulo 2

La fuente de luz ultravioleta pasa a través del filtro de 
excitación, dejando entrar solo aquella longitud de onda 
que excita a las moléculas fluorescentes que se quieren 
observar. Posteriormente, una vez que la muestra es ex-
citada, se visualiza gracias al segundo filtro, que deja pasar 
solo aquella longitud de onda que es reemitida por los 
componentes fluorescentes. De esta manera, las molécu-
las fluorescentes aparecerán luminosas y brillantes, resal-
tando sobre un fondo oscuro (figura 2.15).

El microscopio de fluorescencia permite observar 
fluorescentes naturales, es decir, detectar moléculas au-
tofluorescentes o fluorocromos endógenos, como la 
clorofila. No obstante, en general, se utiliza para de-
tectar la presencia de proteínas o moléculas a las que 
se haya adaptado un colorante fluorescente (fluoro-
cromo), de manera que se adquiera una fluorescencia 
inducida. Para ello, es necesario utilizar anticuerpos unidos a fluorocromos que se añaden a la 
preparación. Esta técnica permite la detección simultánea de dos o más fluorocromos, la fluo-
resceína y la rodamina, que se visualizan con diferente color, verde y rojo, respectivamente. 

H) Microscopio confocal

El microscopio confocal es un tipo de microscopio de fluorescencia, pero con ciertas adap-
taciones para la observación de la muestra con mayor resolución y definición. El microscopio 
confocal combina una fuente de luz láser monocromática que pasa por el diafragma localizado 
en un filtro de excitación. A continuación, es reflejado por un espejo dicromático que lo dirige 
hacia un plano de la muestra a través del objetivo. Posteriormente, la fluorescencia es emitida 
con una trayectoria de vuelta hacia el filtro de emisión que contiene un diafragma, y se dirigirá 
a través del ocular hacia el sistema fotomultiplicador que detecta la fluorescencia y genera una 
imagen visible en un sistema informático (figura 2.16).

Diafragma

Espejo
dicromático

Objetivo Figura 2.16 
Recorrido de los rayos de luz del 
microscopio confocal para formar 
la imagen que se podrá observar 
mediante un sistema informático. 

Sistema 
informático

Ocular

Muestra

Diafragma

Figura 2.15 
Imagen de microscopía  
de fluorescencia de un corte 
de médula en que se pueden 
observar los astrocitos en rojo.
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El sistema informático recoge la información procedente de todos los planos de la muestra, 
de modo que permite realizar la reconstrucción tridimensional de la muestra de estudio a partir 
de cortes ópticos seriados del espécimen, por lo que se obtiene una imagen con volumen. Este 
tipo de microscopio permite estudiar con gran precisión estructuras subcelulares marcadas con 
colorantes fluorescentes, ya sea de manera individual o de forma simultánea, precisando varios 
planos de la muestra a diferentes profundidades. El microscopio confocal también permite de-
tectar compuestos autofluorescentes. Admite la observación tanto de células enteras como de 
cortes de tejidos. 

2.2.2. Microscopía electrónica

La microscopía electrónica permite observar estructuras y componentes intracelulares con un 
poder de resolución superior a cualquier otro tipo de microscopios. Existen dos tipos principa-
les de microscopios electrónicos: el microscopio electrónico de transmisión (TEM, transmission 
electron microscope) y el microscopio electrónico de barrido (SEM, scanning electron microscope). 

A) Microscopio electrónico de transmisión

El microscopio electrónico de transmisión (figura 2.17) está compuesto por un tubo de 
radiación de electrones y bobinas electromagnéticas. 

Figura 2.17 
Microscopio electrónico de 

transmisión. 

Los electrones en el vacío del tubo se desplazan en línea recta y serán desviados por las bobinas 
electromagnéticas de forma parecida a la refracción que producen las lentes ópticas sobre los rayos 
luminosos. Es decir, una vez que se emiten los electrones desde el tubo, estos son concentrados 
por la acción de la bobina condensadora sobre la muestra, donde chocan y cambian de dirección 
según la electrodensidad de las partículas que contiene la muestra de estudio. Una vez que los 
electrones han atravesado la muestra, estos son concentrados por medio de una bobina colectora 
para, posteriormente, proyectarlos hacia una pantalla fluorescente, una película fotográfica o un 
sensor de registro, donde se obtiene la imagen de la muestra de estudio (figura 2.18).
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Toma noTa

La dispersión de los electrones en la muestra de estudio será mayor cuanto mayor sea 
el número atómico de los componentes de la propia muestra. Sin embargo, debido a 
que la mayoría de las estructuras biológicas están compuestas por elementos de bajo 
número atómico, se utilizarán átomos pesados, como el oro, plomo, osmio, entre otros, 
como colorantes electrodensos que proporcionan densidad a las diferentes estructuras 
celulares por la gran dispersión de electrones que producen.

La imagen que se obtiene con el MET muestra zonas o estructuras que por su densidad dis-
persan más los electrones, por eso se observan como zonas oscuras o electrodensas (figura 2.19). 
La resolución del MET puede llegar hasta los 200000X o incluso al millón de aumentos sobre 
la base de resolución que brinda la radiación de electrones. Esta capacidad de resolución es su-
ficiente para visualizar la mayor parte de las macromoléculas biológicas. 

Figura 2.19 
Célula pancreática observada con 
el microscopio electrónico de 
transmisión en la que se muestran 
diferentes grados de densidad 
de los electrones. 

Para la observación de las muestras con el MET se utilizan como portaobjetos rejillas de 
cobre o níquel (figura 2.20), ya que el haz de electrones no es capaz de atravesar el vidrio del 
portaobjetos que se utiliza para microscopía óptica. 

Cañón de 
electrones

Condensador

Muestra 
sobre rejilla

Objetivo

Pantalla 
fluorescente

Sistema 
de vacío

Figura 2.18 
a) Diseño básico y b) esquema 
de funcionamiento de un 
microscopio electrónico de 
transmisión.

a b
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Actividad propuesta 2.3

Razona, mediante una búsqueda bibliográfica, por qué es importante que el  
microscopio electrónico de transmisión requiera una serie de bombas que extrai-
gan el aire de la columna, es decir, que generen una condición de vacío en el tubo. 

B) Microscopio electrónico de barrido

La microscopía electrónica de barrido permite observar la superficie de especímenes grue-
sos, e incluso de organismos enteros que previamente han sido fijados y metalizados. En este 
tipo de microscopio, el haz de electrones no atraviesa la muestra, sino que realiza un barrido 
por toda la superficie de la misma gracias a la capa metalizada que lo recubre, produciendo una 
emisión de electrones secundarios que son captados por un detector y, después, son integrados 
y proyectados en la pantalla de un monitor (figura 2.21). 

Haz de electrones 
primarios

Condensador

Objetivo

Figura 2.21 
Recorrido de los 

electrones dentro del 
microscopio electrónico 

de barrido.

Cañón de electrones

Electrones del haz (retrodispersados)

Electrones secundarios 
de la muestra

Muestra

Toma noTa

La metalización es un proceso que consiste en el recubrimiento de la muestra 
con una capa molecular de metal (oro-paladio) para lograr una adecuada inte-
racción entre el haz de electrones y la producción de electrones secundarios. 

Figura 2.20 
a) Rejilla sobre la que se montan 

tres cortes finos para microscopía 
electrónica de transmisión y b) 

imagen de bajo aumento de una 
rejilla con corte en el que se ve 

el tejido y una esquina vacía que 
espacia otro corte. 

a b




