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RESUMEN 

La metodología denominada Block Face Scanning Electron Microscopy ha 

supuesto un gran avance en el campo de la Volume Electron Microscopy 

contribuyendo de forma espectacular a la realización de reconstrucciones 

tridimensionales de la ultraestructura particularmente del tejido nervioso. Esta 

metodología exige que las muestras de tejido estén tratadas de manera que se 

puedan obtenerse imágenes con un alto contraste. Para ello los investigadores han 

aplicado de manera empírica las técnicas clásicas de contrastado que se utilizan en 

microscopia electrónica de transmisión. En el presente estudio se ha investigado la 

conducta de las sales de diversos metales pesados como elementos que otorgan 

contraste a células y tejidos. Para ello se han diseñado diversos protocolos en los 

que intervienen dos sustancias clásicas en microscopía electrónica: el tetróxido de 

osmio y el permanganato potásico. Además a estas dos sustancias se han añadido 

otras como el acetato de uranilo y el ácido fosfowolfrámico. 

Los mejores resultados han sido obtenidos con el tetróxido de osmio y mediante 

estrategias que incrementan su depósito en las estructuras tisulares. Estos 

resultados también mejoran ostensiblemente si además se añaden al osmio 

metales de elevado número atómico como son el uranio o el wolframio, mostrando 

estos elementos una mayor afinidad por las estructuras en función de la cantidad 

de osmio que se haya depositado previamente en ellas. Sin embargo, los 

tratamientos con permanganato dan resultados aceptables pero de menor calidad 

que con el osmio.  

Asimismo en el presente trabajo para la determinación de las condiciones óptimas 

para BFSEM se han utilizado varias herramientas entre las que se encuentran la 
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espectrometría dispersiva de Rayos X, la Signal/noise ratio (SNR),y la técnica de 

Beam deceleration. 

La aplicación de técnicas de microanálisis de espectrometría dispersiva de rayos X 

han sido de crucial importancia para estudiar la localización subcelular de los 

depósitos metálicos después de contrastar las muestras y para determinar las 

concentraciones relativas de dichos metales obteniendo un análisis cuantitativo de 

los mismos. La calidad de imagen ha sido determinada en términos de la relación 

señal/ruido (SNR), observando que cuanto mayor es el depósito de metales 

pesados en la estructura se obtienen mejores resultados de SNR, lo que concuerda 

con examen visual de las imágenes. Adicionalmente se han llevado a cabo ensayos 

para la obtención de imagen aplicando la llamada Beam deceleration, una 

estrategia que en nuestro caso, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo con 

el microscopio electrónico de barrido, ha dado en parte buenos resultados. 

La posible influencia de los recubrimientos conductores  sobre la calidad de la 

imagen también ha sido investigada en este trabajo, demostrándose que el 

recubrimiento mediante con platino o carbono son los mejores como así lo 

demuestran las medidas de SNR. 

Se ha demostrado que la topografía de la superficie del bloque afecta a la calidad 

de la imagen en la medida en que estrías, huecos y otros artefactos por muy 

microscópicos que sean, perturban la imagen. Para ello se han comparado la 

preparación de la superficie del bloque con cuchillas de vidrio y de diamante, 

siendo esta última la que produce las superficies requeridas para BFSEM. 
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Hasta ahora BFSEM, gracias a la posibilidad de realizar series de cortes, goza de 

una amplia aplicación en neurobiología para la consecución de reconstrucciones 

tridimensionales de la ultraestructura que de otra manera no serían posibles. En 

nuestro trabajo hemos demostrado que también podría tener aplicaciones en 

Histología general y patológica. En este caso se puede prescindir de la realización 

de cortes en serie, pudiendo ser examinada "toda" la superficie del bloque, ya que 

en BFSEM no es necesario tallar en exceso el bloque que contiene la muestra. Este 

último aspecto podría ser de gran interés  para el diagnóstico histopatológico 

(Biopsias). 
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OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

En el presente trabajo se contempla la utilización y mejora de la técnica Block 

face scanning microscopy (BFSEM) como método para la observación de tejidos 

biológicos. Los puntos temáticos tratados se describen a continuación: 

1) La presencia de metales pesados en la estructura tisular es esencial para 

obtener imágenes viables con BFSEM. No obstante, no hay estudios acerca de la 

localización subcelular de tales metales pesados aplicados durante la preparación 

de células y tejidos. Esta información es imperativa tanto para evaluar los distintos 

métodos de postfijación (tratamiento con sales de metales pesados y las posibles 

interacciones entre ellos), como para avanzar en este campo formulando mejores 

protocolos de tratamiento del tejido. Esta pregunta ocupa, sin duda, una posición 

central dentro de presente estudio, donde con la ayuda de técnicas de 

microanálisis por dispersión de energías de rayos X se le da respuesta. A efectos 

comparativos entre los métodos considerados, este trabajo contiene los resultados 

sobre la distribución subcelular cualitativa y semicuantitativa de los metales 

pesados aplicados a las muestras (osmio, manganeso, hierro, wolframio y uranio) y 

el contraste resultante de las estructuras celulares en las imágenes digitales 

obtenidas. 

2) En general las imágenes de BFSEM se obtienen con la señal de BSE 

(Backscattered electrons), es decir, a partir de electrones retrodispersados. Dichas 

imágenes equivalen a un negativo fotográfico clásico, que al ser invertidas 

digitalmente se convierten en el positivo fotográfico equivalente a una imagen de 

TEM (Transmission electron microscopy). Con este procedimiento el estudio e 

interpretación de las imágenes se hace más fácil y resulta familiar. A la pregunta de 
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si un método de contraste es mejor que otro, en general se le da respuesta 

basándose en la experiencia personal del microscopista, sobre todo en el campo de 

TEM. Sin embargo, esta pregunta se podría responder de forma más objetiva si se 

tomase como referencia la relación señal/ruido o SNR (signal/noice ratio), lo que 

permitiría una evaluación más objetiva de los métodos de contraste usados (Thong 

et al., 2001; Sim et al., 2004). Un estudio de este tipo no se ha llevado a cabo 

todavía y por ello ha sido importante incluirlo en nuestro programa de trabajo. 

Con respecto a la calidad de las imágenes hay que subrayar que estas se forman en 

relación muy estrecha con el impacto del rayo de electrones sobre la cara del 

bloque o BF (Block face). Existen motivos para pensar que un frenado del rayo de 

electrones a poca distancia de la superficie antes de que los electrones incidan en 

el bloque(BF), puede contribuir a mejorar la calidad de las imágenes obtenidas con 

BFSEM (Phifer et al., 2009). Este procedimiento se denomina desaceleración del 

rayo o Beam deceleration (BD) de los electrones primarios y ha sido aplicado en 

muchas de nuestras muestras. 

3) Es sabido que la muestra tiene que ser conductora para ser examinada 

adecuadamente en un SEM. Con este fin se enriquecen las muestras cuando es 

posible con metales pesados (contraste en bloque y por impregnación) y mediante 

el cubrimiento (coating) de la misma con una fina capa de carbón o de metales 

como oro, paladio, platino, etc. El carbón y platino se aplica por evaporación a la 

muestra una vez está fijada al holder o soporte para observación SEM. Los metales 

antes citados se aplican para SEM por atomización (sputtering). En los 

microscopios de barrido ambientales (ESEM) tales maniobras no son necesarias, 

pues la atmósfera de vapor, agua u otro gas hace de conductor y evita los 
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fenómenos de charging o carga eléctrica de la superficie del objeto, que tanto 

perturban la formación de la imagen. En el presente estudio se ha investigado la 

posibilidad de practicar BFSEM en un microscopio de barrido de alto vacío, 

circunstancia que exige resolver la cuestión de la conductividad de la muestra 

mediante el recubrimiento de esta. 

4) La propiedades topográficas de la superficie del bloque podrían influir en la 

calidad de la imagen, en la medida de que si esta es irregular debido a la presencia 

de marcas, depresiones o estrías causadas al cortar con el ultramicrótomo, 

entonces se podría producir dispersión de los electrones con detrimento de la 

imagen. Esta cuestión se ha tratado comparando imágenes de la block face tras 

utilizar cuchilla de vidrio y después de utilizar cuchilla de diamante.  

5) Las aplicaciones de BFSEM han resultado brillantes en el campo de la 

neurobiología, representando el avance más importante de los últimos años el 

campo de las reconstrucciones tridimensionales (Denk y Horstmann, 2004). Sin 

embargo, fuera de la neurobiología los estudios con BFSEM son todavía escasos. En 

el campo de la Histología y de la Anatomía Patológica BFSEM puede, sin duda, 

ofrecer apreciables ventajas en el estudio de la ultraestructura 

independientemente de aquellas relacionadas con las reconstrucciones 

tridimensionales. La reducción de tamaño de la pirámide del bloque para poder 

obtener cortes ultrafinos con BFSEM no es necesaria, pudiendo trabajar con 

grandes superficies de bloque o muestra en las que poder examinar la 

ultraestructura sin perdidas de material. Por el contrario, inevitablemente en TEM 

se pierden grandes cantidades de material durante el tallado del bloque o 

trimming, lo que en casos como las biopsias clínicas puede ser muy relevante. En el 
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presente estudio se demuestra la bondad del procedimiento BFSEM examinando 

muestras de diversos órganos (colon, páncreas, musculo estriado, ganglio del 

nervio trigémino y lóbulo anterior de la hipófisis) desde un punto de vista 

puramente histológico. 
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1.-Introducción. 

1.1-La microscopía electrónica de transmisión. 

Los inicios de la microscopía electrónica se remontan al primer cuarto del 

pasado siglo. Ernst Ruska en Berlín, con su extraordinaria tesis doctoral y los 

trabajos realizados como doctorando y “postdoc” al final de los años veinte y 

comienzos de los treinta y junto con su director de tesis Max Knoll, concibió y 

construyó el primer microscopio electrónico de transmisión, con lo que dio 

comienzo una nueva era de la microscopía y de la investigación ultraestructural en 

ciencias de materiales, química, biología y, algo más tarde, en medicina (Knoll y 

Ruska, 1932; Ruska, 1934 y 1980). La idea del microscopio electrónico se basó, de 

hecho, en la tesis de De Broglie sobre la teoría ondulatoria aplicada a las partículas, 

con lo que la corta longitud de onda de los electrones tendría que permitir obtener 

imágenes de una mayor resolución que al utilizar luz visible. 

Desde un principio Ernst Ruska tuvo interés en la aplicación del nuevo 

microscopio a objetos biológicos, secundándole magistralmente en este campo su 

hermano Helmut, más joven y doctor en medicina. Helmut Ruska fue el primer 

científico que investigó bacterias y partículas virales con el nuevo instrumento, por 

lo que estos fueron los primeros objetos biológicos estudiados con el microscopio 

electrónico (Ruska et al., 1939). Las primeras imágenes de células eucariotas 

obtenidas con el microscopio electrónico de transmisión se atribuyen a Keith 

Porter (Porter et al., 1945; von Borries, 1949). 

En estos primeros tiempos de la microscopía electrónica la obtención de imágenes 

interpretables estaba limitada a objetos suficientemente finos o delgados que 
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permitiesen el paso de los electrones hasta la placa fotográfica situada en la parte 

baja de la columna del microscopio. No obstante, a pesar de las dificultades 

iniciales, virólogos y biólogos en general adoptaron rápidamente la nueva técnica 

esperando con ello obtener información, yendo más allá de los límites de la 

microscopía óptica. Los hallazgos que más impresionaron a la comunidad científica 

se dieron en el campo de la investigación virológica, demostrando, por ejemplo, 

importantes diferencias estructurales entre el virus de la viruela y el de la varicela 

(Nagler y Rake, 1948). 

Lo que comenzó primeramente con imágenes de virus y bacterias se extendió con 

rapidez a las células eucariotas que, con el fin de ofrecer una delgadez suficiente 

que permitiese el paso del rayo de electrones, se cultivaban directamente sobre las 

rejillas para TEM. En los bordes de la zona de crecimiento celular las expansiones 

citoplasmáticas, no mayores de 100 nm, eran fijadas y secadas para que pudiesen 

resistir el alto vacío de la columna del microscopio y el daño producido por el rayo 

de los electrones. No se trataba de cortes de células, sino que eran preparaciones in 

toto de las mismas, ya que al principio no existían equipos para conseguir cortes 

suficientemente delgados. 

El estudio de la estructura interna de las células no pudo iniciarse hasta que se 

desarrollaron métodos para producir cortes ultrafinos (Newman et al., 1949) así 

como la aplicación de resinas en las que poder incluir las muestras biológicas 

(Porter y Blum, 1949). Las cuchillas utilizadas para tal efecto eran al principio de 

cristal. Estas, montadas adecuadamente en el ultramicrotomo, permitían conseguir 

cortes ultrafinos de unos 100 nm de espesor, lo que posibilitaba el paso de los 

electrones a través de ellas. No obstante, la introducción de cuchillas de diamante 
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supuso una mejora considerable en la calidad de los cortes ultrafinos (Fernández-

Morán, 1953). A partir de aquí, surgieron gran cantidad de técnicas, muchas 

derivadas del arsenal de métodos de la histología y de la microscopía óptica, 

permitiendo el análisis estructural de los componentes celulares. En los primeros 

estudios se describieron muchos de los orgánulos celulares. Por ejemplo, las 

mitocondrias fueron descritas en preparaciones in toto, es decir, sin realizar cortes, 

pero aquí no se pudo distinguir todavía su estructura interna. Fue en 1952 cuando 

Palade con la ayuda de cortes ultrafinos describió por primera vez la membrana 

mitocondrial interna (Palade ,1952). Los cortes ultrafinos obtenidos gracias a la 

ultramicrotomía son el resultado de diversos progresos que tuvieron lugar más o 

menos paralelamente. Por un lado se mejoraron los micrótomos para que con ellos 

se pudiesen conseguir cortes del orden de unos pocos nanómetros de espesor. Por 

otro lado, se perfeccionaron las técnicas de preservación del material biológico, 

fijación, e impregnación de las células y tejidos con metales pesados para que las 

estructuras celulares tuviesen un contraste adecuado, y sobre todo se introdujeron 

resinas o plásticos como material de inclusión, gracias a los cuales se pudieron 

conseguir cortes extraordinariamente delgados. Dos años más tarde Palade y 

Porter publicaron las primeras descripciones del retículo endoplasmático que, 

aunque ya había sido descrito antes por Porter (Porter et al., 1945), ahora aparecía 

completo con los famosos "granos de Palade" o ribosomas adosados a sus 

membranas (Palade y Porter, 1954). También por esas fechas se publicaron los 

trabajos de Albert Dalton y Marie Felix (1954) en los que se describe la 

ultraestructura del aparato de Golgi. Pronto se vio que la ultramicrotomía era 

esencial en los análisis ultraestructurales, y así pocos años más tarde gracias a esta 

metodología, pudo demostrar brillantemente Hugh Huxley su teoría del 



 

30 

 

deslizamiento de los distintos tipos de filamentos del músculo en la contracción del 

mismo (Huxley, 1957). Por último podemos destacar que gracias al microscopio 

electrónico se pudo terminar con la acérrima disputa acerca de si el sistema 

nervioso representa un sincitio o no. El primero en demostrar una sinapsis 

utilizando el microscopio electrónico fue Sjöstrand en 1953.Le siguieron Palade y 

Palay, ambos por separado en 1954, así como De Robertis estudiando el sistema 

nervioso vegetativo periférico (De Robertis y Bennet, 1954, 1955). No obstante, las 

imágenes más convincentes, incluso brillantes, las publicó Palay en 1956.En ellas 

se puede contemplar el contacto sináptico con las membranas sin solución de 

continuidad.  

A estos avances se suman muchos otros como son las técnicas en frío (cryo-

electron microscopy, freeze-etching,etc), la inmunocitoquímica, la tomografía y 

tantas otras cuyo comentario y análisis escapan del marco de esta tesis. 

1.2-La microscopía electrónica de barrido. 

La microscopía electrónica de barrido surgió también en los años veinte y 

treinta del siglo pasado, aunque por aquel tiempo causó menos impacto que la 

microscopía electrónica de transmisión, tanto en el mundo académico como en la 

industria. Desde un principio se la consideró como una técnica ideal para obtener 

imágenes de la topografía de superficies en alta resolución. Max Knoll (1935) fue el 

primero en demostrar el principio de esta técnica "barriendo" (rasternen en 

alemán, scanning en inglés) una superficie con un rayo de electrones primarios y 

detectando la emisión de electrones secundarios. No obstante, el inventor y 

primero en construir un microscopio electrónico de barrido fue Manfred von 

Ardenne (1938). Von Ardenne en su laboratorio de Berlín-Lichterfelde construyó 
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un prototipo que desgraciadamente fue destruido durante la Segunda Guerra 

Mundial, quedando olvidado después de la contienda el tema de la microscopía 

electrónica de barrido. Un grupo de científicos ingleses liderado por Sir Charles 

Oatley (Everhardt, 1996) retomaron el estudio de la microscopía electrónica de 

barrido y tras fundar una empresa asociada a la Universidad Cambridge 

(Cambridge Instruments) iniciaron al final de los años sesenta e inicio de los 

setenta la construcción y comercialización de los primeros EM de barrido, siendo, 

por ejemplo, el modelo Stereoscan S3 de Cambridge Instruments una pieza 

legendaria, sobre todo en el campo de la biología. Estos instrumentos no hubiesen 

tenido éxito si paralelamente no se hubiesen desarrollado los detectores para 

distintas señales que emite el objeto al ser barrido por el haz de electrones, lo que 

también se llevó a cabo en el laboratorio de Cambridge (Everhardt, 1996). 

A continuación se describe el principio de la microscopía electrónica de 

barrido, en la medida que estas informaciones son relevantes para acceder a las 

investigaciones realizadas y que se presentan en esta tesis (Lange y Blödorn, 

1981).  

La Figura 1 muestra en esquema simplificado la estructura de un microscopio 

electrónico de barrido. El rayo de electrones se crea a partir de lo que se denomina 

un cañón de electrones (Figura 1A). Para ello se dispone de cátodos térmicos 

(wolframio, LaB6,…etc.) por el efecto Edison, o bien de cátodos fríos que emiten los 

electrones por el efecto de campo (FEG, Field Emission Gun). La energía de 

desplazamiento a los electrones se la otorga un dispositivo de aceleración de los 

mismos que consiste en aplicar una tensión eléctrica entre el cátodo y el ánodo 

(Figura 1A). La energía del rayo de electrones se expresa en electrón voltios (eV). 
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El cilindro de Wehnelt sirve para enfocar el rayo, reduciendo su diámetro y 

concentrando el rayo. Este mismo efecto tienen las lentes electromagnéticas (dos 

condensadores y el objetivo) situadas más abajo en la columna del microscopio. La 

corriente del haz de electrones se ajusta con ambas lentes del condensador y con la 

apertura correspondiente de las mismas. Por último, el objetivo enfoca el rayo 

sobre el objeto o muestra. Todo ello en condiciones de alto vacío para evitar los 

posibles choques del rayo electrónico con las moléculas de gas que pudiesen estar 

dentro de la columna. El haz de electrones enfocado recorre la muestra línea por 

línea formándose de esta manera la imagen (Figura 1A). Mediante un campo 

magnético el haz es desviado oscilando con precisión de un lado a otro del campo 

de imagen, cuyo tamaño depende de los aumentos, de manera que a menor área de 

barrido mayor aumento (Figura 1A). Dependiendo de las propiedades de la región 

de la muestra sobre la cual incide el haz de electrones surgen electrones 

secundarios (SE=secondary electrons) así como electrones retrodispersados 

(BSE=backscattered secondary electrons).Para captar la señal de los electrones se 

utilizan detectores específicos para cada uno de ellos (Figura1B). Además de estas 

señales, debido al bombardeo de la muestra por el haz de electrones, surge 

también de la misma una radiación de rayos X característica para cada elemento en 

función de su número atómico y en lo que se basa el llamado análisis dispersivo de 

longitud de onda (WDS o WDX) o análisis de energía dispersiva de rayos X (EDS, o 

EDX). El EDS ha jugado un papel central en el presente estudio (Figura 1B). 

La preparación de los especímenes biológicos para microscopía electrónica de 

barrido exige de forma similar a lo que se practica habitualmente en microscopía 

electrónica de transmisión una fijación generalmente química, el contrastado, la 
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deshidratación y el secado de las muestras. El contrastado o tinción de las 

estructuras con sales de metales pesados permite distinguir la estructura de 

células y tejidos según se depositen en ellas mayor o menor cantidad de dichos 

metales pesados. 

El último paso de secado en la preparación de las muestras es esencial. Para este 

existen diferentes métodos, entre los que destaca como el más utilizado: el secado 

por “punto crítico” (Horridge y Tamm, 1969; Boyde, 1978). Por último, podemos 

indicar que para la microscopía electrónica de barrido es necesario que la muestra 

sea electroconductora. Esta propiedad se consigue mediante el tratamiento con 

metales pesados, pero esta estrategia resulta a menudo insuficiente, por lo que es 

necesario recubrir con carbón o con metales nobles como oro, paladio, platino,... 

etc. El recubrimiento de la muestra con una delgada capa (3-9 nm) de los 

elementos citados se lleva a cabo en un aparato de pulverización catódica (sputter 

apparatus) o bien en un evaporador. 

Para la formación de la imagen es necesario un amplificador que refuerce la señal 

de la misma apareciendo en una pantalla en términos de brillo/luz, es decir, que 

las regiones con mayor claridad se corresponden a la mayor cantidad de electrones 

emitidos. Mediante una unidad digital que regula las bobinas electrónicas del 

sistema de barrido se consiguen imágenes digitales que pueden ser almacenadas 

en la memoria de un ordenador. El tamaño de las imágenes varía entre 1-10x106de 

píxeles en las digitales y de 600-3000 líneas de grabación en las analógicas. Los 

resultados del microanálisis son procesados en el ordenador con ayuda de un 

software específico para el detector utilizado que varía según el fabricante.  
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En el campo de la embriología y diversas áreas de la anatomía esta técnica ha 

supuesto un efecto muy positivo al suministrar información tridimensional de 

células y tejidos. De hecho, la consecución de información tridimensional es un 

antiguo desiderátum de anatómicos que resolvían gracias a las habilidades de 

buenos dibujantes o mediante sofisticadas técnicas de reconstrucción a partir de 

secciones histológicas pero no por ello más exactas. Los neurobiólogos han sido 

quizás los que más han necesitado y necesitan información tridimensional (Denk y 

Hortsmann, 2004; Andres et al., 2012). El examen microscópico de secciones muy 

gruesas (50 o más micras de espesor) de tejido nervioso tratado de acuerdo con el 

método de Golgi permitió por ejemplo a Cajal, y años más tarde, a Valverde 

descifrar la ordenación espacial de neuronas y haces de fibras nerviosas en gran 

parte de las regiones del sistema nervioso central (Ramón y Cajal, 1909; Valverde, 

1965). En otras regiones tanto del adulto como del embrión, lo que se usó para 

reconstruir órganos, sistemas vasculares, etc. fueron preparaciones histológicas, 

generalmente de gran tamaño, que se proyectaban sobre placas de cera en las que 

se contorneaban aquellas estructuras que se deseaba reconstruir. La superposición 

de las láminas de cera así procesadas daba lugar a una reconstrucción 

tridimensional de la estructura (Born, 1883; Romeis, 1936). Con la llegada de los 

ordenadores se tuvo un acceso más efectivo para reconstruir incluso detalles de 

ultraestructura, de lo que dan fe los estudios de eminentes microscopistas 

electrónicos (Royer y Kinnamon, 1988; Bron et al., 1990; Carlbom et al., 1994).  

Un gran problema que tenían los microscopistas electrónicos eran las alteraciones 

y artefactos que se producían al cortar las muestras con ultramicrótomo, es decir, 

compresiones, perdidas de cortes intermedios en las series de cortes, etc. Pero en 
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el año 1981 Leighton publicó un trabajo que ha resuelto sino todos, muchos de 

estos problemas de las reconstrucciones de estructuras microscópicas. Leighton 

propuso con éxito no observar los cortes ultrafinos al microscopio electrónico, sino 

examinar la superficie del bloque que queda tras haber hecho un corte ultrafino, en 

otras palabras, examinar la cara del bloque en vez del corte ultrafino adherido a la 

rejilla o porta. Este proceder ha venido a denominarse método de Block face o de 

la cara del bloque. A fin de poder conseguir una resolución suficiente en las 

imágenes este autor propuso para ello usar un microscopio electrónico de barrido. 

Además, para hacer más eficaz la técnica construyó e instaló un ultramicrótomo en 

miniatura dentro de la cámara del espécimen del microscopio de barrido, 

micrótomo que se podía accionar manualmente desde fuera de la referida cámara. 

Todavía tendrían que transcurrir unos años para que los neurobiólogos se fijasen 

en las posibilidades de esta alternativa técnica, pero cuando lo hicieron el progreso 

de la block face technique fue muy rápido. El uso de un microscopio electrónico de 

barrido ambiental para examinar material cortado en serie, así como el emplazar 

un ultramicrótomo automático dentro del microscopio, cortar y examinar 

inmediatamente después la superficie del bloque recién cortada sin necesidad de 

recubrimiento (coating) del bloque, le ha conferido una gran madurez a esta 

tecnología (Denk y Horstmann, 2004). Desde el punto de vista de la 

automatización, se puede decir que la Serial block face scanning electron 

microscopy (SBFSEM) ofrece grandes ventajas, siendo capaz de recoger 

ininterrumpidamente series de muchos miles de imágenes alineadas 

perfectamente, perdiéndose no más de 25 nm de material tras cada corte con la 

cuchilla de diamante (Briggman et al, 2011; Andres et al., 2012). Este método 

permite a la microscopía electrónica afrontar retos como el estudio de grandes 
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volúmenes de tejido, como podría ser todo el espesor de la retina de los mamíferos 

(Briggman et al., 2011), con una pérdida mínima de material y apenas daños o 

contaminaciones. A raíz de estos avances se ha introducido el término volume 

electron microscopy (Peddie et al., 2014), que precisamente gracias a la block face 

scanning electron microscopy (BFSEM) se ha convertido en una técnica muy 

accesible. 
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2.-Material y Métodos. 

2.1-Obtención de las muestras. 

En el presente trabajo se utilizaron 18 ratas adultas Wistar de ambos sexos y de 

aproximadamente 250 gramos de peso mantenidas y sacrificadas en el Animalario 

de la Universidad Rey Juan Carlos (Animalario Facultad Ciencias de la Salud), bajo 

las condiciones que prescriben la UE y normativa nacional que regula la realización 

de experimentos con animales. 

Para los tratamientos de fijación y contraste de tejido 1, 3 y 6, los animales fueron 

sacrificados mediante el uso de una cámara de CO2. Posteriormente, se extrajo 

quirúrgicamente el colon y para eliminar el contenido del colon se procedió a su 

lavado meticuloso utilizando PBS a pH 7,4 a temperatura ambiente.Una vez limpio, 

se prepararon pequeños segmentos de colon de pocos milímetros que fueron 

introducidos en una solución fijadora a base de glutaraldehído (Fluka) al 2,5% en 

una solución de PBS a pH 7,4. La duración de la fijación varió entre tres y dieciséis 

horas en la nevera a 4ºC. 

A continuación se describe el protocolo de preparación para las muestras de colon 

seguido para los tratamientos de fijación nº 2,4 y 5. En este caso los animales 

fueron narcotizados con 0,08ml de Ketamina (90 mg/Kg) y 0,025ml Medetomidina 

(0,25mg/Kg) por cada 100g de peso. Inmediatamente después, se practicó una 

toracotomía y se expuso el mediastino del animal. Tras escindir el pericardio y 

realizar un corte en la pared del ventrículo izquierdo, se introdujo una cánula con 

oliva hasta alcanzar la aorta ascendente quedando fija por una ligadura con hilo de 

sutura. A continuación se perfundió el animal por vía vascular con una solución 
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fisiológica de lavado a 35ºC (composición: PBS a pH 7,4, 0,2mg/ml de Lidocaína, 

20U/ml de Heparina en NaCl 0,8%) durante dos minutos, para lo cual se utilizó una 

bomba peristáltica Harvard. Debido a la presión de perfusión, la aurícula derecha 

se dilató y con una tijera fina fue abierta mediante un pequeño corte, facilitando así 

el drenaje del sistema vascular. A continuación se perfundió a través del sistema 

vascular del animal una solución fijadora de glutaraldehído en PBS a pH 7,4 a 35ºC. 

Tras perfundir unos 150 ml de la solución fijadora, se extrajeron por disección los 

órganos de interés, que se sumergieron en el mismo fijador utilizado para 

perfusión vascular durante aproximadamente dos horas (Figura 2A). Este periodo 

de postfijación por motivos de logística se prolongó en algunos casos hasta el día 

siguiente, pero siempre manteniendo las muestras en la nevera a 4ºC. Además del 

colon, se tomaron muestras de músculo esquelético intercostal, páncreas, ganglio 

del nervio trigémino y lóbulo anterior de la hipófisis.  

El colon sirvió de órgano de referencia para los estudios de microanálisis con 

espectroscopia de rayos X, para la comparación de técnicas de contraste con 

metales pesados y para el estudio del efecto de recubrimiento (coating) de las 

mismas para su uso en BFSEM. Para evaluar la posible contribución de BFSEM en 

el campo de la Histología y Anatomía Patológica, se utilizaron las muestras de los 

órganos mencionados anteriormente.  

2.2-Tallado y preparación de las muestras para microscopía electrónica. 

El siguiente paso en la preparación de las muestras lo constituyó el tallado de 

los bloques de cada órgano seleccionado en pequeñas piezas de aproximadamente 

2x2 mm, utilizando a tal efecto un microscopio estereoscópico (Zeiss) y cuchillas 

para cirugía oftalmológica (Geuder - Heidelberg- G-19300) con mango para las 
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mismas (según Castroviejo, Geuder, G-19285) (Figura 2B). Con el fin de evitar 

daños en las muestras a causa del secado del aire durante el proceso de tallado las 

piezas siempre se mantuvieron sumergidas en la solución fijadora antes 

mencionada. 

Tras la fijación, los bloques de las muestras fueron transferidos a soluciones que 

contenían metales pesados (osmio, manganeso, uranio, y wolframio) con el fin de 

dar contraste a las estructuras celulares y tisulares que las hacen visibles al 

microscopio electrónico. A este respecto, en este trabajo se contemplan seis 

tratamientos distintos que se especificarán más adelante. 

Después de la fijación y contraste, las muestras fueron deshidratadas mediante una 

serie de alcoholes de concentración ascendente (etanol 30%, 50%, 70%, 80%, 

90%, 96%,100%) manteniendo durante todo el proceso la temperatura alrededor 

de los 4ºC. En el último paso de la deshidratación el etanol de 100% anhidro 

(Merck) fue sustituido por acetona 100% también anhidra (Merck). El protocolo de 

deshidratación fue el mismo en todos los tratamientos usados en la presente 

investigación (Figura 2C). 

Por último, una vez deshidratadas la piezas, se incluyeron en resina epoxi Resin 

embedding kit (TAAB®) o EMBed-812embedding kit (Science Services) que fue 

polimerizada a 60ºC en una estufa durante sesenta horas (Figura 2D y 2E). En el 

diagrama de la Figura 2 se resumen pasos descritos para la fijación e inclusión de 

las piezas para microscopía electrónica. 
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2.3-Breve descripción de los tratamientos de contraste. 

Este estudio contempla la aplicación de seis tratamientos en los que por un 

lado el osmio y por otro el permanganato potásico son los factores más relevantes. 

A estos componentes se le han añadido otros, ya conocidos de la microscopía 

electrónica de transmisión (TEM), con la intención de conseguir efectos sinérgicos 

en cuanto al contraste, beneficiosos para la formación de la imagen en BFSEM. 

Los protocolos utilizados para cada uno de los seis tratamientos citados serán 

descritos a continuación, los cuales han sido denominados numéricamente, sin que 

el número tenga significación de rango alguna. Una vez realizado el contraste de las 

piezas con metales pesados en todos los casos se deshidrataron e incluyeron en 

resina como se ha indicado en el punto 2.2 anterior. 

2.3.1-Tratamiento 1. 

En este tratamiento las muestras, tras el tallado, se llevaron al fijador usado en 

la perfusión vascular. Tras la fijación inicial se introdujeron en glutaraldehído al 

2.5% en tampón cacodilato 0,1M a pH 7,4. Seguidamente se mantuvieron las piezas 

durante treinta minutos en la siguiente solución: glutaraldehído al 2.5% en tampón 

cacodilato 0,1 M a pH 7,4 adicionada de 2% de tanino (Sigma-Aldrich), y 

transcurrido dicho tiempo se realizaron varios lavados en tampón cacodilato. 

Después las muestras fueron incubadas en una solución de tetróxido de osmio al 

1% en tampón cacodilato 0,1 M a pH 7,2 durante dos horas a 4ºC y protegidas de la 

luz. Por último, fueron lavadas en una solución de cloruro sódico al 2,4% 

previamente filtrada y se procedió a su deshidratación e inclusión en resina 

(Anexo II: Tabla 1). 
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2.3.2-Tratamiento 2. 

Una vez fijadas, las muestras fueron recogidas en solución con cacodilato 0.1 M 

y cloruro cálcico2 mM, y en ella se realizaron varios lavados a 4ºC. A continuación 

fueron incubadas durante dos horas a temperatura ambiente y en oscuridad en 

una solución de ferrocianuro potásico al 1,5% y tetróxido de osmio al 2% según 

Karnovsky (Dvorak et al., 1972). Después de lavar las muestras fueron transferidas 

a una solución de tiocarbohidracida (TCH) donde permanecieron treinta minutos a 

temperatura ambiente. La TCH se preparó añadiendo 0,1 g a 10 ml de agua 

destilada manteniéndola en agitación durante una hora a una temperatura de 

60ºC. Una vez disuelta la TCH se pasó antes de su uso por un filtro con poros de 

0,22 µm de diámetro. Tras la incubación en TCH, las muestras fueron transferidas a 

una solución de tetróxido de osmio a 2% en agua destilada durante treinta minutos 

a temperatura ambiente y en oscuridad antes ser deshidratadas e incluidas en 

resina (Anexo II: Tabla 2) 

2.3.3-Tratamiento 3. 

Una vez fijadas, las muestras fueron lavadas en tampón cacodilato 0,1 M a pH 

7,4, a continuación se incubaron en una solución de ferrocianuro potásico 1,5% y 

tetróxido de osmio como se ha descrito en el tratamiento 2. A este paso siguió el 

lavado en una solución de cloruro sódico al 2.4% en agua destilada. Seguidamente, 

se procedió a la tinción en bloque con acetato de uranilo al 1% en acetona al 25%, 

y lavado en acetona al 25% antes de continuar con la deshidratación e inclusión en 

resina (Anexo II: Tabla 3). 
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2.3.4-Tratamiento 4. 

En este tratamiento las muestras fueron llevadas de la solución fijadora a agua 

destilada en la cual se lavaron. Después se incubaron en permanganato potásico al 

1% en agua destilada durante 30 minutos a temperatura ambiente y en ausencia 

de luz. Tras la incubación se lavaron concienzudamente de nuevo en agua destilada 

para eliminar los restos de permanganato potásico y ser luego deshidratadas e 

incluidas en resina (Anexo II: Tabla 4). 

2.3.5-Tratamiento 5. 

Este tratamiento es igual al tratamiento 4 añadiendo un paso más: procediendo 

en este punto a la incubación de las muestras en acetato de uranilo al 1% en 

acetona al 25% durante cuarenta y cinco minutos a temperatura ambiente y en 

ausencia de luz (Anexo II: Tabla 5). 

2.3.6-Tratamiento 6. 

El protocolo seguido en este tratamiento incluye una variación al tratamiento 1 

antes de proceder a la deshidratación e infiltración de las piezas. Estas se 

introducen en permanganato potásico al 1,5% disuelto en cloruro sódico al 0,82% 

previamente filtrado. Tras este paso se lavan concienzudamente en cloruro sódico 

al 0,82%, y se sumergen en acetona al 50%. Seguidamente se incuban en acetona al 

70% con un 1% de ácido fosfowolfrámico y un 1% de acetato de uranilo durante 

una noche (o/n), se deshidratan e incluyen en resina. Esta última solución debe 

prepararse con antelación y siempre en condiciones de agitación constante y 

oscuridad, primeramente disolviendo un 1% de ácido fosfowolfrámico en acetona 

al 70 % y añadiendo después un 1% de acetato de uranilo (Tabla 6). 
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2.4-Preparación de las muestras para TEM y BFSEM. 

Los bloques de resina con las muestras se colocaron en soportes especiales 

para ultramicrotomía, procediendo en primer lugar al tallado de la pirámide o 

trimming bajo control microscópico utilizando cuchillas GEM ® (Figura 3A). 

Una vez hecha la pirámide, se prepararon cortes semifinos de 1 µm de espesor que 

fueron teñidos con al azul de toluidina (Merck) al 0.5% durante un minuto a 90ºC 

(Figura 3B). Con estos preparados se comprobó la orientación de las muestras, que 

en caso de requerirlo fueron reorientadas, cortando y pegando el fragmento del 

bloque orientado convenientemente con Aradit CEYS a un zócalo de resina. Los 

cortes semifinos fueron fotografiados en un microscopio óptico Axioplan 2 (Zeiss) 

equipado con una cámara digital Axiocam HCR (Zeiss). 

2.5- Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

La pirámide se redujo de tamaño a fin de obtener cortes ultrafinos de unos 80 

nm de espesor. Para ello se utilizó un Ultramicrótomo (Leica Ultracut R) equipado 

según los casos con cuchilla de diamante (Diatome) o con cuchilla de vidrio.  

La microscopía electrónica de transmisión se usó en este estudio exclusivamente 

para valorar el grado de preservación del tejido. Cortes ultrafinos de 70-80 nm de 

espesor fueron recogidos con rejillas de cobre (300 mesh, TAAB) y contrastados 

con una solución de acetato de uranilo (Merck) al 1% en metanol al 50% durante 

diez minutos (Watson, 1958), seguido de citrato de plomo (Sigma-Aldrich) durante 

dos minutos (Reynolds, 1963). La microscopía se llevó a cabo en un TEM Jeol JEM 

1010 a 60-80 kV, y las imágenes se obtuvieron con una cámara digital Mega View 

III de Soft Imaging System y fueron almacenadas en formato TIFF (Figura 3B). 
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2.6-Microscopía electrónica da barrido de la cara del bloque (BFSEM). 

Esta técnica requiere que el bloque de resina, una vez preparada 

adecuadamente la cara inferior del mismo, se fija esta al soporte de aluminio con 

una gota de LOCTITE®. Para asegurar una buena conductividad eléctrica del 

mismo, una vez seco el material adhesivo el lateral del bloque de resina fue 

recubierto con un film delgado de solución coloide de plata (Conductive silver 

paint, Agar Scientific). 

La topografía de la superficie del bloque puede influir en la imagen, para ello se 

utilizaron cuchillas de diamante (Diatome) y cuchillas de vidrio (Leica Glass Strips) 

obtenidas con un glas-knife-maker (Leica EMKMR2), que permiten obtener caras 

de bloque (BF) de distinta lisura. 

Una vez fijado el bloque al soporte de microscopía (Figura 3C) se recubrió con una 

capa de metal de platino (Pt) o de oro (Au) mediante pulverización catódica 

utilizando para ello un Sputtercoater (BAL-TEC, SCD 005), o con una capa de 

platino (Pt) o de carbono (C) obtenida por evaporación usando un Electro Beam 

Evaporator con un CoatingSystem (BAL-TEC MED 020 acoplado a Leica EM EVM 

030 & EK030). 

La microscopía electrónica de la cara del bloque (BFSEM) se llevó a cabo con un 

Nova Nano SEM 230 FEG (FEI) de alto vacío, equipado con un detector BSED (Back 

scattered electron detector, Low Voltaje High Contrast Solid State, vCD, FEI) para 

electrones retrodispersados (BSE) y un detector de tipo Everhart-Thornley (ETD, 

FEI) para electrones secundarios (SE). 
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2.6.1-Condiciones de trabajo para la obtención de imágenes. Estudio 

comparativo de los tratamientos de fijación. 

El espesor de la capa de carbono con la que se recubrió el bloque fue de 6,3 

a 11 nm. El voltaje utilizado fue de 10 kV, la distancia y la apertura inferior de la 

columna del microscopio, la denominada working distance (WD), fue de de 4,7 a 

5,8 mm. 

Cuando se usó beam deceleration (BD) el voltaje en el cátodo fue de 10,7 -13,6kV, 

mientras que el voltaje del rayo al incidir sobre la superficie (LE=landing energy) 

fue de 9,95-10 keV. Las demás condiciones del microscopio no se modificaron. 

2.6.1.1- Procesamiento de las imágenes digitales. 

La imagen original que se obtiene con la señal BSE corresponde realmente a un 

negativo fotográfico clásico de TEM, por ello y para facilitar el examen e 

interpretación de las imágenes, las originales fueron invertidas, con lo que resultan 

imágenes equivalentes a positivo fotográfico correspondiente. Este proceder sirve 

para todos los apartados temáticos de este estudio (Figura 3E, 3F y 4). 

2.6.2.-Condiciones de trabajo en el estudio comparativo de los 

recubrimientos. 

Todas las muestras de este apartado fueron procesadas según el tratamiento 2. 

La superficie de las muestras fue recubierta o bien con oro, o con platino o con 

carbono. Las imágenes con (FEG) se obtuvieron recogiendo la señal de BSE con las 

condiciones de trabajo especificadas en la tabla 7 (Anexo II). En la tabla 8 se 

recogen las condiciones de trabajo con (FEG) en los casos en los que se aplicó BD 

(Anexo II).  
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2.7- Determinación de la relación señal/ruido. 

La relación señal/ruido de una imagen, cuya abreviatura en inglés es SNR 

(signal-noise-ratio) es un criterio para distinguir entre señal de la imagen y ruido, 

con el que se puede estimar su calidad: Este nos da una medida objetiva de la 

calidad de una imagen digital (Thong et al., 2001).Para medir este parámetro se 

utilizó el software Image J. Los datos de SNR son expresados en decibelios (dB). 

2.8-Microanálisis (EDS) de elementos metálicos pesados. 

Las muestras sometidas a los seis tratamientos (véase apartado 2.3) fueron 

analizadas por espectrometría dispersiva de rayos X. Los bloques de las muestras 

fueron preparados como en el apartado 2.6, mientras que bloques de resina sin 

tejido, es decir vacíos, sirvieron de control. El recubrimiento conductor se llevó a 

cabo solamente con una delgada capa de carbono depositada por evaporación de 

aproximadamente 12nm, ya que el carbono aparece en el extremo izquierdo de los 

espectros no perturbando así su lectura. 

El microanálisis se llevó a cabo en un microscopio electrónico de barrido 

FEI/Philips XL30 ESEM equipado con un detector para señal de rayos X EDX 

(EDAX), con una ventana SUTW-Shappire (Super ultra thin window) con un espesor 

de 0,3 micras. Se operó en alto vacío, con un voltaje de 20 kV, con un ángulo del 

detector EDX 35º, con un tiempo de captación de datos de treinta a cincuenta 

segundos y sin inclinación de la mesa del microscopio. Previamente al análisis, se 

obtuvieron imágenes de la cara del bloquecon un detector Robinson para BSE, a 20 

kV y una WD de 10 mm. Dichas imágenes se utilizaron para seleccionar los puntos 



 

49 

 

donde realizar las medidas. Los datos fueron procesados utilizando el software 

EDX Control Software (EDAX). 

2.9-Topografía de la superficie del bloque de resina. Preparación y 

condiciones de trabajo. 

Para el estudio de la topografía de la superficie se utilizaron bloques de 

resina sin tejido. El alisado de la superficie del bloque se llevó a cabo en unos casos 

con cuchilla de diamante y en otros de vidrio (véase también apartado 2.6). En 

concreto con la cuchilla de vidrio el alisado se realizó utilizando los dos extremos 

de la misma, comparando posteriormente la topografía de la superficie creada por 

cada uno de los mismos. 

Las imágenes de la superficie de los bloques se obtuvieron con el microscopio 

electrónico de barrido FEI/Philips XL30 ESEM, a un voltaje de 20 kV, utilizado la 

señal de los electrones secundarios (SE) con un detector tipo Everhart-Thornley y 

con una  WD de 9,5-11,9 mm. Las muestras se recubrieron por pulverización 

catódica de Pt y prepararon sobre un stub de la misma forma que las muestras que 

se estudiaron con BFSEM (Figura 4). Con el fin de detectar mejor la topografía de la 

superficie se inclinó la mesa del microscopio (tilting) 48,5º en el caso de la 

superficie conseguida con la cuchilla de diamante mientras que en el caso de la 

cuchilla de cristal la inclinación fue de 50º para la superficie conseguida con el 

extremo derecho y de 48,5º para la conseguida con el extremo izquierdo. 

Las superficies alisadas con cuchilla de diamante fueron estudiadas bajo las 

siguientes condiciones: Voltaje 20kV, WD 9,8-10 nm, tilting 20º y 30º, 

recubrimiento con carbono (espesor de la capa 12 nm). 
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A efectos comparativos también se utilizaron bloques de resina con tejido, alisados 

o bien con cuchilla de diamante o con cuchilla de vidrio. Su observación en el 

microscopio se realizó tras recubrirlos por pulverización catódica con platino 

(espesor de la capa 1,5 nm), WD 5,2-5,7 mm, voltaje 3 - 5 kV y señal BSE para 

formar la imagen. 

2.10- Ejemplos de aplicaciones de BFSEM en Histología. Condiciones de 

trabajo. 

En el estudio BFSEM como técnica de observación histológica se utilizaron 

muestras de tejido de hipófisis, músculo intercostal, páncreas y trigémino fijadas 

siguiendo el tratamiento 2. La superficie de bloques fueron recubiertos por 

evaporación con una capa de carbono de aproximadamente 10-12 nm. Para 

obtener las imágenes se utilizó un detector BSED (vCD, FEI) bajo las condiciones de 

trabajo especificadas en la tabla 9 (Anexo II) 
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3.-Resultados 

3.1-Fijación y contraste del tejido en la formación de la imagen. 

Con el fin de conseguir un contraste adecuado mediante el cual poder 

diferenciar las estructuras celulares y subcelulares en preparaciones destinadas a 

ser observadas bajo el microscopio electrónico, tradicionalmente se han aplicado 

en algún momento de su preparación sales de metales pesados que reaccionan con 

dichas estructuras en los tejidos. Entre los compuestos utilizados para dar 

contraste destacan el tetróxido de osmio (OsO4), el permanganato potásico 

(KMnO4), el ácido fosfowolfrámico (W12O40H3P) y el acetato de uranilo 

(UO2(CH3COO)2·2H2O) de gran tradición en microscopía electrónica. Con el fin de 

comparar los resultados conseguidos entre los diferentes protocolos, todas las 

muestras se recubrieron con carbono (evaporación) para su observación con SEM. 

Como ya se ha indicado en "Material y Métodos", la imagen original de la muestra 

se genera mediante los electrones retrodispersados (BSE), que resulta ser idéntica 

a un negativo fotográfico clásico de la microscopía electrónica de transmisión. 

Dicha imagen original es invertida digitalmente lo que adquiere una apariencia 

igual a un positivo fotográfico de TEM (Transmission Microscopy Electron). A fin de 

facilitar el análisis comparativo entre los distintos métodos, estos estudios se han 

llevado a cabo utilizando en todos ellos el mismo tejido: colon de la rata. 

Con las muestras procesadas según el tratamiento1 (glutaraldehído seguido de 

tetróxido de osmio) se obtienen imágenes con buen contraste sobre todo a bajos 

aumentos (2000X/4000X), con los que se puede apreciar con nitidez los detalles 

histológicos del tejido epitelial y del conjuntivo, así como también se pueden 
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distinguir a nivel celular los núcleos con su cromatina y el mucus intracelular. A 

mayores aumentos, los detalles de la ultraestructura citoplasmática se desdibujan 

algo, apareciendo imprecisos sobre un fondo con distintos tonos de gris, no 

reconociéndose más allá del núcleo celular y las vesículas de mucus de las células 

caliciformes. A grandes aumentos (16000/60000) las células no son reconocibles 

individualmente al no distinguir con precisión las membranas celulares; sin 

embargo, son evidentes las microvellosidades del borde en cepillo de las células 

del epitelio del colon, que aparecen envueltos en una matriz grisácea que 

corresponde al glicocálix. La zonula ocludens y adherens de la banda de cierre son 

estructuras que captan osmio en abundancia y probablemente por ello se 

distinguen con claridad a partir de 16000 aumentos. 

En el tratamiento 2 (glutaraldehído seguido de ferrocianuro potásico junto a 

tetróxido de osmio, después TCH y luego de nuevo tetróxido de osmio), el depósito 

de osmio se ve incrementado gracias la acción de la tiocarbohidracida (TCH). Con 

este tratamiento se consigue distinguir con nitidez la estructura histológica del 

colon en la que cabe destacar el epitelio, el tejido conjuntivo y los vasos (Figuras 

5A y 5B). También se aprecian detalles de la estructura intracelular con gran 

claridad, como por ejemplo, el núcleo celular con su patrón de eucromatina y 

heterocromatina, así como también los nucléolos (Figura 5A y 5B). A partir de 

8000 aumentos la imagen sigue teniendo una gran precisión pudiendo distinguir, 

al contrario que con el tratamiento 6, las mitocondrias y las microvellosidades 

envueltas por el glicocálix (Figura 5C,5D,5E y 5F). A partir de aumentos del orden 

de 16000 se puede profundizar en el examen de la ultraestructura llegando a 

apreciar en algunos casos componentes del citoesqueleto, sobre todo los 



 

55 

 

microfilamentos localizados en el interior de las microvellosidades (Figura 5C, 5E y 

5F). En el polo apical de las células del epitelio superficial del colon se puede ver 

con claridad la membrana plasmática incluso en algunos casos se insinúan 

vesículas de pinocitosis (Figura5E). 

La imagen cambia cuando el tejido ha sido tratado de acuerdo al tratamiento 3 

(glutaraldehído seguido de ferrocianuro potásico junto a tetróxido de osmioy luego 

acetato de uranilo). A pequeños aumentos se obtiene una imagen donde los 

núcleos destacan con gran precisión. Incluso en el interior de los núcleos el patrón 

de cromatina y los nucléolos se aprecian con mayor nitidez que en los tratamientos 

anteriores. También destacan con gran definición las vesículas de mucus que 

contienen en su interior gotas del mismo así como estructuras electrodensas de 

forma variable. A mayores aumentos la antedicha nitidez de imagen se mantiene. 

También se pueden distinguir en este material los contactos intercelulares a nivel 

de las bandas de cierre, particularmente la zonula occludens. El borde en cepillo en 

este material a diferencia de los métodos anteriores no aparece tan bien definido 

apareciendo el citoesqueleto de las microvellosidades con menor nitidez. 

Con el tratamiento 4 (glutaraldehído seguido de permanganato potásico), a bajos 

aumentos se consigue un contraste aceptable, pudiendo llegar hasta los 8000 

aumentos donde se pueden distinguir estructuras celulares grandes como son los 

núcleos y los nucléolos. Sin embargo, a mayores aumentos, la imagen se torna muy 

borrosa e imprecisa, llegando al extremo de apenas poder distinguir estructuras 

subcelulares. 

En el tratamiento 5 (glutaraldehído seguido de permanganato potásico y luego 

acetato de uranilo) los resultados mejoran ligeramente si se comparan con el 
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tratamiento 4, pero sin llegar al nivel de nitidez alcanzado, por ejemplo, con el 

tratamiento 2 (Figura 6). En este caso, a bajos aumentos la estructura histológica 

escapa a un examen preciso por lo menos en ciertas localizaciones, como por 

ejemplo, la membrana plasmática y el citoplasma en general (Figura 6A). Sin 

embargo, a 4000 y 8000 aumentos, se pueden observar las vesículas de mucus, 

núcleos con sus nucléolos e incluso los haces de fibras de colágeno en la lámina 

propia, aunque con menor definición que en el caso del tratamiento 2 (Figura 6B y 

6C). A partir de 16000 aumentos comienzan a distinguirse las microvellosidades 

(Figura 6D, 6E y 6F) pero con una limpieza más bien discreta, y ya a altos 

aumentos, 30000 y 60000, no se consiguen imágenes claras (Figura6E y 6F). 

Con las muestras procesadas según el tratamiento 6 (glutaraldehído seguido de 

permanganato potásico, luego de tetróxido de osmio y después de acetato de 

uranilo y ácido fosfowolfrámico) se obtienen imágenes muy contrastadas pero en 

las que apenas se pueden distinguir detalles de los orgánulos y estructuras 

intracelulares. Por debajo de 4000X, se aprecian los componentes histológicos del 

colon. Sin embargo, por encima de los 16000 la imagen pierde definición, 

distinguiéndose las vesículas de mucus en el citoplasma, pero la fina estructura 

subcelular escapa a la observación, de tal manera que solamente se aprecia una 

masa gris más o menos uniforme. En cambio, las microvellosidades son claramente 

visibles probablemente por encontrarse en la interfase entre el tejido y el medio de 

inclusión. 
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3.2-Microanálisis en BFSEM de bloques de resina conteniendo tejido. 

Estudios con Espectrometría Dispersiva de Rayos-X (EDS). 

Para esta investigación se utilizaron bloques de resina epoxi en los que se 

encontraban incluidas muestras de tejido de la pared del colon de la rata. Estas 

muestras fueron sometidas a los seis tratamientos de fijación y contraste ya 

mencionados en el apartado de “Material y Métodos”. La espectroscopia dispersiva 

de rayos X (EDS) se utilizó con la intención de rastrear la presencia y localización 

de los metales pesados con los que se efectuó la postfijación y se confirió contraste 

a las estructuras celulares en los diferentes métodos.  

Para la identificación de células y estructuras de la matriz extracelular se siguieron 

los criterios convencionales de microscopı́a electrónica, utilizando para ello la 

señal de BSE que habitualmente se aplica en BFSEM. Una emisión elevada de BSE 

indica un depósito elevado de los correspondientes metales pesados presentes en 

la estructura. Las imágenes obtenidas con BSE son, ası́, prácticamente idénticas a 

los negativos fotográficos clásicos de la microscopia electrónica de transmisión. A 

diferencia de otros apartados de este trabajo, en este las imágenes con BSE no 

fueron invertidas siendo equiparables por lo tanto a un negativo fotográfico.  

Guiándonos por las imágenes obtenidas, operando a un voltaje de 20 kV, que 

resultó ser el más idóneo para las presentes investigaciones, se obtuvieron 

espectros de rayos X en distintos puntos del tejido. Para la consecución de dichos 

espectros se realizaron medidas puntuales bombardeando con el rayo de 

electrones primarios localizaciones seleccionadas con significado citológico e 

histológico, ası́ como teniendo en cuenta la intensidad emisión de BSE, ya fuese 

esta elevada o débil. 
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Los espectros EDS revelan los patrones de localización de los compuestos de los 

distintos fijadores utilizados, expresando los resultados en porcentajes de cada 

elemento investigado respecto del total de ellos detectado. Dichos porcentajes o 

cuantificaciones relativas varı́an según la zona examinada. 

3.2.1-Tratamiento	 1:	 Fijación	 con	 glutaraldehído	 y	 tanino	 seguido	 de	

tetróxido	de	osmio. 

En este método el metal pesado usado para fijar y dar contraste a las 

estructuras fue el osmio (Os, Z=76) aplicándolo en forma tetróxido de osmio y 

depositándose en la estructura en forma de osmio reducido. 

Los espectros de microanálisis demuestran la presencia de osmio (energía de 

emisión en keV: línea M 1,91 y línea L 8,91) sobre todo en aquellas estructuras 

donde la emisión de electrones retrodispersados es mayor, como por ejemplo, en 

el citoplasma basal de los enterocitos del colon ya sea en la superficie o en la 

criptas de Lieberkühn (Figura 7A). En las estructuras del tejido conectivo, por 

ejemplo de la lámina propia o de la túnica submucosa, la señal de electrones 

retrodispersados es más débil ya que son áreas con menor número células que en 

los epitelios. Así pues, en estas localizaciones los picos del espectro que revelan la 

presencia de osmio son de menor altura lo que indica una menor concentración de 

osmio en la estructura (Figura 7B y 8B). La señal de osmio en el músculo liso de la 

capa muscular de la mucosa es de menor altura que en el epitelio, pero no es tan 

débil como en el tejido conectivo (Figura 8A). Así pues, la altura de los picos 

correspondientes al osmio varían según la localización, lo que estaría de acuerdo 

con las diferentes afinidades del osmio por la estructura celular o histológica. 
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Las medidas cuantitativas relativas realizadas indicaron que las mayores 

concentraciones de osmio se registran en citoplasma epitelial y músculo liso de la 

capa muscular de la mucosa (Tabla 10). Fuera del epitelio de la mucosa del colon, 

es decir, en la lámina propia y donde se encuentran formaciones de fibras del 

tejido conectivo de la túnica submucosa, las concentraciones de osmio son 

inferiores a las anteriores (Tabla 10). Sin embargo, en las vesículas de mucus 

(Figura 9A) situadas en el interior de las células caliciformes del colon, las 

concentraciones de osmio resultaron ser similares a aquellas registradas en áreas 

de tejido conjuntivo (Tabla 10).En la matriz extracelular del tejido conjuntivo de la 

túnica submucosa, donde la presencia de fibras colágenas es mucho menor, la 

concentración relativa de osmio es muy baja con un porcentaje relativo de 6,39%. 

Además de osmio, por la cantidad detectada el elemento más relevante, en los 

espectros aparecen señales de otros como azufre (S, Z= 16), sodio (Na, Z= 11), 

potasio (K, Z=19) y cloro (Cl, Z=17). 

En los espectros aparece la lı́nea K del azufre que aunque su señal es discreta, en 

cuanto a su concentración relativa es la que sigue al osmio. Los porcentajes 

relativos más elevados del azufre se detectaron en regiones con mayor número de 

células, como es el caso del músculo liso y del epitelio, siendo el valor en el tejido 

conjuntivo de la lámina propia mucho menor. Llama la atención que en las 

vesı́culas de mucus la presencia de azufre es más evidente (11,4%) que en las zonas 

de la cara del bloque con mucha resina (0,71%), es decir, sin apenas tejido celular. 

Esta circunstancia podrı́a estar relacionada con la presencia de glicoproteı́nas 

sulfuradas en la estructura de las mucinas del mucus (Rhodes, 1997). 
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Señales detectables de potasio (lı́nea K) sólo se aprecian en regiones con mayor 

densidad celular pero, a pesar de ello, la concentración es muy baja (0 - 1,72%). En 

los espectros se observa también la presencia de sodio (lı́nea K), aunque no 

siempre el pico del mismo se puede identificar con precisión (1,56-5,51%). La 

presencia de cloro es discreta y comparable a la del sodio, con concentraciones del 

orden de 0,54-5,9%. Unicamente se observa una señal importante de cloro en 

zonas donde predomina la resina sobre el tejido. 

Por último, cabe mencionar que también se ha detectado la presencia de arsénico 

(As, Z= 33; lı́nea K), aunque su presencia no es sorprendente ya que se han 

utilizado sales orgánicas de arsénico (tampón cacodilato) para tamponar las 

soluciones fijadoras (véase “Material y Métodos”). 

3.2.2-Tratamiento	2:	Fijación	con	glutaraldehído,	tetróxido	de	osmio	más	

ferrocianuro	 potásico	 seguido	 de	 tiocarbohidracida	 (TCH)	 y	 tetróxido	 de	

osmio. 

En los espectros de estas muestras el osmio es el elemento más prominente, 

estando representado por las lı́neas M y L (energía de emisión en KeV: línea M 1,91 

y línea L 8,91). En general, la señal de osmio, en cuanto a la altura de los picos, es 

similar en todas las regiones exploradas excepto en algunas, como el epitelio apical 

de la mucosa del colon, donde la señal es mayor (Figura 10A). A pesar de que en los 

espectros se han registrado señales para hierro (Fe, Z= 26; líneas L y K), sodio 

(lı́nea K), potasio (lı́nea K) y cloro (lı́nea K), solamente el azufre (lı́nea K) posee un 

pico que destaque con claridad y en algunas ocasiones también lo hace el calcio 

(Ca, Z= 20; línea K). 
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En el citoplasma de los enterocitos de la superficie del colon se midieron 

cantidades relativas de osmio máximas de 65,30%, mientras que en el núcleo de 

estas células los valores son inferiores a estos (Tabla 11, Figura 10B). En el 

conjuntivo laxo de la lámina propia (Figura 11B) y en la pared de los vasos 

sanguíneos los niveles son más bajos (Tabla 11, Figura 12B). 

En el caso del azufre se midieron concentraciones relativas entre 1,48% y 6,68% 

pero sin poder dar una adscripción a estructuras histológicas determinadas. Las 

concentraciones relativas registradas para el hierro alcanzan un máximo de 2,93%, 

para el sodio un 4.11%, para el calcio un 3.33 %, para el potasio un 3,39%, y para el 

cloro un 5,26%. Se trata de concentraciones muy bajas, razón por la que no se 

distinguen los picos mucho más allá del ruido de fondo del espectro. Es destacable 

la conducta del cloro, habiéndose registrado su presencia en zonas de sustancia 

fundamental de la lámina propia (Tabla 11). 

3.2.3-Tratamiento	3:	Fijación	con	glutaraldehído,	tetróxido	de	osmio	más	

ferrocianuro	potásico,	seguido	de	acetato	de	uranilo. 

En este tratamiento los metales pesados utilizados para fijar y dar contraste 

fueron osmio, uranio (U, Z=92) y hierro (Fe, Z= 26). 

En estos espectros los elementos más representativos fueron el uranio(energía de 

emisión en keV: línea M 3,17) y osmio (energía de emisión en KeV: línea M 1,91 y 

línea L 8,91), siendo el uranio el que presenta picos de mayor altura, es decir, una 

mejor señal.  

La señal de uranio en cuanto a número de cuentas es mayor en las regiones donde 

hay mayor número de células (Figura 13A) y es menor en la matriz extracelular del 



 

62 

 

conjuntivo laxo de la túnica submucosa (Figura 14B) y en la lámina propia (Figura 

13B). La señal de osmio se comporta de la misma manera que la de uranio (Figura 

13A y 13B). La concentración relativa de uranio es mayor que la de osmio, 

mostrando, como ya se ha dicho, una señal muy evidente en el espectro. 

El cloro (lı́nea K) es un elemento que presenta una señal más elevada que el uranio 

y el osmio, incluso en ciertas ocasiones llega a enmascarar la señal de ambos 

elementos (Figura 13B y 14B). Sin embargo, la concentración relativa de cloro es 

menor en las regiones ricas en células, como son los epitelios (Figura 13A). La 

señal máxima del cloro se detecta en zonas de tejido conectivo, como por ejemplo 

la lámina propia (Figura 13B). El hierro (lı́nea K) y el azufre (lı́nea K) aparecen de 

forma muy discreta en los espectros enmascarados con el ruido de fondo del 

espectro. Las concentraciones relativas de cada elemento nos indican que el uranio 

alcanza los mayores valores, siendo su mı́nimo 6,31% en la matriz extracelular del 

conjuntivo de la submucosa (Figura 14B, Tabla 12) y su máximo de 42,67% en el 

citoplasma de las enterocitos del colon.  

Las concentraciones relativas de osmio son inferiores a las del uranio y varıán 

entre 0,91% en el conjuntivo laxo de la túnica submucosa y 20,11% en epitelio de 

las criptas de Lieberkühn. Mientras que no parece que existan diferencias de 

concentración relativa de este elemento entre células epiteliales, musculares o 

conjuntivas, estas son ostensiblemente inferiores en el tejido conjuntivo de la 

lámina propia y de la túnica submucosa. 

Es apreciable la presencia de cloro en todos los espectros. La concentración 

mı́nima fue medida en las células musculares lisas con un valor mı́nimo de 7,39% 
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(Figura 15B), y con un máximo de 25,61% en la matriz extracelular del conjuntivo 

de la lámina propia, donde el tejido es menos compacto y hay pocas células en 

relación con la sustancia fundamental (Figura 13B). 

El azufre se encuentra en cantidades detectables en las células musculares con un 

máximo 2,07%, estando casi ausente en las regiones de matriz extracelular de las 

regiones de tejido conjuntivo (Tabla 12). Por último ,en el hierro, que aunque como 

el azufre no muestra una señal evidente en el espectro, es detectable una 

concentración relativa de 3,21% en las vesı́culas de mucus de las células 

caliciformes y con un mı́nimo de 0,51% en la matriz extracelular del conjuntivo 

laxo de la submucosa (Figura 14B). 

3.2.4-Tratamiento	 4:	 Fijación	 con	 glutaraldehido,	 seguido	 de	

permanganato	potásico. 

En este tratamiento el permanganato potásico, un potente oxidante, fue el 

único medio utilizado para postfijar y dar contraste a la muestra, siendo el 

manganeso (Mn, Z=25), en primera instancia, el elemento a detectar en los 

espectros. La señal del manganeso aparece representada en los espectros por la 

lı́nea K (energía de emisión en keV: 5,89), presentando picos de mayor altura en los 

epitelios (Figura 16A y 16B) y tejido muscular (Figura 18A) que en las regiones de 

tejido conjuntivo (Figura 17A). Cuando el análisis puntual se realiza en  una región 

con mayor proporción de resina que de tejido el manganeso aparece discretamente 

representado por un pequeño pico (Figura 18B). 

El potasio (lı́nea K) es el único elemento que junto al manganeso da señal en el 

espectro. La señal en epitelio de las criptas de Lierberkühn es elevada (Figura 16A 
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y 16B), siendo inferior en la lámina propia (Figura 17A), y dando una mı́nima señal 

en regiones ausentes de tejido (Figura 18B). 

Las concentraciones relativas de manganeso más altas fueron detectadas en el 

interior de los enterocitos de las criptas alcanzando valores del 45,74%, mientras 

que las más bajas se midieron en el interior de vasos sanguı́neos vacı́os con valores 

del 13,76% (Tabla 13, Figura 18B). En los enterocitos la cantidad de manganeso en 

el núcleo es menor que en el citoplasma (Tabla 13). En las vesı́culas de mucus y en 

el tejido conjuntivo, tanto de la lámina propia como de la túnica submucosa, los 

valores registrados fueron bajos (Tabla 13). El potasio en general presenta 

concentraciones relativas entre 3,21% y 9,95% que son algo más altas que las del 

fósforo (P, Z=15), el azufre y el cloro. En cuanto a la concentración relativa del 

potasio no se han detectado diferencias entre núcleo y citoplasma (Tabla 13, Figura 

16A y 16B). Pero sı́ se han observado diferencias en este parámetro entre el 

citoplasma basal y las vesı́culas de mucus de las células caliciformes. En el 

conjuntivo las concentraciones relativas de potasio son menores que en el epitelio, 

detectándose los valores más bajos en la matriz extracelular del tejido conjuntivo y 

en el interior de los vasos sanguı́neos vacı́os por la perfusión vascular conteniendo 

solamente resina (Tabla 13). 

El azufre (lı́nea K) y el fósforo (lı́nea K), a pesar de no tener picos definidos en los 

espectros, sı́ están presentes como lo demuestran las medidas de las 

concentraciones relativas (Tabla 13). El fósforo sólo aparece en los espectros 

correspondientes al tejido epitelial pero no en los espectros del tejido conjuntivo ni 

en el muscular. Sin embargo, y a pesar de no ser muy evidente en los espectros, se 
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detectan concentraciones relativas de 4,57% de fósforo que confirman su 

presencia.  

Fijando nuestra atención en los enterocitos de las criptas, la concentración relativa 

de fósforo es mayor en el núcleo que en el citoplasma celular, encontrando los 

valores más bajos en las vesı́culas de mucus de las células caliciformes. Valores muy 

bajos de concentración relativa de fósforo se dieron en la matriz extracelular del 

tejido conjuntivo y en el tejido muscular liso de la mucosa (Tabla 13). 

En cuanto a la concentración relativa del azufre, esta alcanza un máximo en las 

vesı́culas de mucus con un 3,75%. En otras estructuras no se observaron 

diferencias (Tabla 13). 

Por último, aunque el cloro (lı́nea K) no presentó señal clara en el espectro, las 

concentraciones relativas llegaron a alcanzar un 8,63% en el tejido conjuntivo de la 

submucosa. En otras localizaciones las concentraciones relativas de cloro fueron 

también muy bajas (Tabla 13). 

3.2.5-Tratamiento	 5:	 Fijación	 con	 glutaraldehído,	 seguido	 de	

permanganato	potásico	y	acetato	de	uranilo. 

En este tratamiento los metales pesados de interés fueron el manganeso y el 

uranio. 

Cuando estudiamos los espectros obtenidos de estas muestras, el uranio es el 

elemento que muestra una mayor señal, estando representado por dos picos que se 

corresponden con la lı́nea M de este elemento uranio (energía de emisión en keV: 

línea M 3,17). En el núcleo y el citoplasma de los enterocitos se detectó una señal 
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similar (Figura 19A y 19B). En la túnica muscular de la mucosa (Figura 20A) se 

detectó una señal menor a la del epitelio de las criptas (Figura 21A). Sin embargo, 

en el tejido conjuntivo de la lámina propia la señal de uranio fue más débil que en 

el tejido muscular y epitelial antes citados (Figura 21B). Además en las regiones 

donde hay mayor porcentaje de resina, como es la sustancia fundamental del tejido 

conjuntivo laxo de la submucosa, dicha señal es mucho menor (Figura 20B). El 

potasio representado en el espectro por la lı́nea K aparece en todo momento 

acompañando al uranio (lı́nea M). 

El manganeso está presente en los espectros representado por dos picos que se 

corresponden con la lı́nea K (energía de emisión en KeV: 5,89), que son más o 

menos evidentes según la localización histológica. En realidad su comportamiento 

espectral es similar al que se observa en el uranio, sin que se detecten diferencias 

evidentes entre núcleo y citoplasma de los enterocitos. Hay que destacar que no 

hay señal visible en el tejido conjuntivo de la submucosa (Figura 20B). 

Asimismo se observó que azufre (lı́nea K), cloro (lı́nea K) y fósforo (lı́nea K) están 

solamente presentes en algunos espectros, con picos poco definidos. El azufre en la 

mayorı́a de las ocasiones se confunde con el ruido del espectro. El fósforo, por otro 

lado, sólo se observa en los enterocitos del colon, mientras que el cloro únicamente 

se detectó en áreas de tejido conjuntivo muy laxo (Figura 20B).  

Las concentraciones relativas de estos elementos mostraron que los valores más 

elevados fueron de uranio y se registraron en las células ya sean epiteliales o 

musculares (Tabla 14) con valores máximos de 15,80% (Figura 20A). Los valores 

registrados para el uranio resultaron ser menores en el núcleo que en el citoplasma 
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de los enterocitos del colon (Tabla 14, Figura19). En el tejido conjuntivo de 

cualquier localización del colon llegaron en algunos casos a dar valores muy bajos 

(Tabla14, Figura 20B). En resumen, en el tejido conjuntivo laxo y en las vesı́culas de 

mucus de las células caliciformes las concentraciones relativas de uranio son 

inferiores a las detectadas en el interior celular, pudiendo llegar a faltar la señal 

completamente (Tabla 14).  

La concentración relativa de manganeso es inferior a la de uranio. Valores mı́nimos 

se detectaron en zonas de tejido conjuntivo en la submucosa con 0,26% y los 

máximos fueron medidos en el interior de las fibras musculares lisas de la 

muscular de la mucosa con un 12,12%. Los valores medidos en el citoplasma 

epitelial o muscular son más elevados que aquellos registrados en las vesı́culas de 

mucus en el epitelio de las criptas (Tabla 14, Figura 19A, 19B y 20A) o en el tejido 

conjuntivo (Tabla 14, Figura 21B). En relación con los enterocitos del colon hay que 

subrayar que la concentración relativa del manganeso medida en el núcleo fue 

menor que la del citoplasma (Tabla 14, Figura 19A y 19B). 

En cuanto a las concentraciones relativas de azufre, fósforo y potasio, estas 

resultaron ser muy bajas con máximos de 0,39%, 0,49% y 0,41 respectivamente, no 

pudiéndose distinguir diferencias entre las distintas estructuras histológicas y 

faltando muchas veces la señal en el espectro. Por último, se podrı́a añadir que se 

llegaron a medir concentraciones relativas de cloro que como máximo alcanzaron 

un 0,47% en regiones de tejido conjuntivo en la submucosa (Tabla 14). 
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3.2.6-Tratamiento	6:	Fijación	con	glutaraldehído,	permanganato	potásico	

y	tetróxido	de	osmio	seguido	de	acetato	de	uranilo	y	ácido	fosfowolfrámico. 

En este último tratamiento los metales pesados utilizados para fijar y 

contrastar fueron los siguientes y por este orden: manganeso, osmio, uranio y, por 

último, wolframio (W, Z= 74). 

Estos elementos están presentes en los espectros pero en distinto grado según las 

estructuras histológicas. Por ejemplo, la presencia de manganeso es distinta según 

se trate de tejido conjuntivo laxo o bien de células o grupos de ellas. A pesar del 

potente efecto oxidante del permanganato potásico, a nivel de espectro sólo se 

detecta manganeso y en cantidades discretas en los haces de fibras del conjuntivo 

de la lámina propia, mientras que en las células no se puede distinguir una señal 

clara más allá del ruido del espectro (Figura 22A y 22B). El manganeso (energía de 

emisión en keV: línea K 5,89) aparece en el espectro como un pico poco definido, 

cuya altura es significativamente menor a la que presentan wolframio, osmio y 

uranio, como se verá más adelante (Figura 22B). 

Los espectros muestran la presencia muy evidente de uranio (líneas M y L) 

(energía de emisión en keV: línea M 3,17), que por la altura que los picos alcanzan 

parece ser el elemento más notable en todas las regiones de la pared del colon 

(Figura 22, 23 y 24). 

Otros elementos como el osmio y el wolframio aparecen claramente en los 

espectros aunque con una señal de menor intensidad a la del uranio (Figura 22, 23 

y 24). El osmio aparece en los espectros con dos líneas (energía de emisión en keV: 

línea M 1,91 y línea L 8,91), sobre todo en regiones como el citoplasma de las 

células epiteliales y musculares, áreas en las que la emisión de BSE es mayor, 
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apareciendo en las imágenes como zonas claras (Figura 22A, 24B). En el caso del 

wolframio observamos una señal con dos líneas (energía de emisión en keV: línea 

L 8,39 y M 1,77), comportándose en términos de espectro de forma similar al 

osmio. En los espectros obtenidos de áreas de tejido conjuntivo (Figura 22B y 24A) 

y en las vesı́culas de mucus (Figura 23B), en comparación con el resto de 

localizaciones, los picos del osmio y wolframio documentan una señal menos 

definida con un menor número de cuentas. 

Los espectros demuestran además la presencia discreta de fósforo, azufre y 

potasio. La señal que se corresponde con el fósforo (línea K) se confunde con la 

correspondiente al osmio (línea M). El azufre (línea K) muestra un pico no definido 

en todos los espectros, mientras que el potasio (línea K) aparece acompañando a la 

señal del uranio (línea M) (Figura 23A Y 23B). 

Como ya se ha descrito, el elemento con una presencia más evidente es el uranio. 

Ası́ lo confirman las concentraciones relativas registradas que son más elevadas a 

las de los otros elementos. Dichos  porcentajes relativos varı́an entre 50,35% en el 

citoplasma de los enterocitos y 83,94% en las vesı́culas mucus del epitelio de las 

criptas de Lieberkühn. Respecto de este último dato hay que subrayar que en las 

vesı́culas de mucus los valores de uranio varı́an poco, siendo en la mayorı́a de los 

casos concentraciones relativas de uranio elevadas (Tabla 15). Por el contrario, los 

valores de uranio en el citoplasma de las células son similares o incluso algo 

inferiores a los medidos en el tejido conjuntivo, ya sea de la lámina propia o de la 

submucosa adherida a la capa muscular de la mucosa (Tabla 15, Figura 24B). 

Las cantidades porcentuales de osmio suelen ser menores en zonas de tejido 

conjuntivo, ya que son más oscuras y por lo tanto con menor emisión de BSE que 
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en aquellas con más células (Tabla 15, Figura 23). La concentración de osmio, en la 

mayorı́a de los casos, suele ser similar en áreas de citoplasma y en las vesı́culas de 

mucus	(Tabla 15, Figura 23B). En general, los valores de osmio se encuentran entre 

4,59% en la lámina propia y 12,16% en las vesı́culas de mucus. 

 En cuanto a las cantidades porcentuales de wolframio, varı́an entre 3,15% en las 

vesı́culas de mucus y 9,40% en eritrocitos, es decir, los valores más bajos se dan en 

las vesı́culas (Tabla 15). 

Asimismo hay que destacar la presencia de manganeso en el espectro con valores 

entre 0,16% y 6,83%, sin que su distribución corresponda algún patrón estructural 

especı́fico. Las concentraciones relativas del manganeso son inferiores comparadas 

con las medidas para osmio, uranio y wolframio (Tabla 15). 

Por último, se detecta la presencia de azufre, fósforo y potasio. Ası́ lo demuestran 

tanto los espectros como las cantidades porcentuales de estos elementos. Para el 

azufre, las cantidades porcentuales se encuentran entre 0.23% en tejido conectivo 

de la lámina propia y 1,65% en las vesı́culas de mucus de las células caliciformes. El 

fósforo está presente en cantidades porcentuales del orden de 0,26% en las 

vesı́culas mucosas y 1,56% en el citoplasma de los enterocitos. Aunque los valores 

de potasio son muy bajos y varı́an entre 0,10% y 0,50% presentan señal en el 

espectro. 

3.2.7-Espectros	 (EDS)	 del	medio	 utilizado	 para	 incluir	 las	muestras	 de	

tejido	(resina	epoxi). 

Los espectros de la resina pusieron de manifiesto la presencia de carbono y 

oxı́geno. Además, también fue detectada la presencia de cloro pero en muy bajas 

concentraciones por debajo del 1%. La concentración relativa detectada de 
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carbono y oxı́geno fue muy alta, alcanzando valores del 74,97% para el carbono y 

del 15% para el oxı́geno. 

3.3- Estudio de la formación de la imagen en BFSEM utilizando diferentes 

recubrimientos metálicos (coating). 

Los resultados descritos previamente en el Punto 3.1 ponen de manifiesto que 

el tratamiento 2 con tetróxido de osmio y TCH da muy buen contraste y 

conservación de la estructura celular. Por esta razón se han escogido muestras de 

colon procesadas según el tratamiento 2 para investigar la influencia del 

recubrimiento de las piezas (coating) sobre la formación de las imágenes. El 

recubrimiento de las muestras es un requisito para hacerlas eléctricamente 

conductoras y poder operar con ellas en el SEM en condiciones de alto vacío. 

El recubrimiento de las muestras se ha llevado a cabo siguiendo los siguientes 

métodos: 

1.- Pulverización catódica (sputtering) con Pt y Au.  

2.- Evaporación por haz de electrones (e-beam) de C, Pt y Au.  

Las capas de recubrimiento que se crearon con estos procedimientos fueron de un 

espesor del orden de 2,1-10,3 nm. Las condiciones de trabajo utilizadas en cada 

uno de los casos (voltaje, distancia de trabajo (WD), etc.) están indicadas en el 

apartado "Material y Métodos". 

3.3.1-Recubrimiento con Pt versus Au mediante pulverización catódica 

(sputtering). 

Las imágenes obtenidas de muestras recubiertas con platino tienen una 

mayor nitidez y las estructuras tienen en la imagen una mejor definición que en 
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aquellas muestras en las que el recubrimiento se llevó a cabo con oro, siendo esta 

observación valida tanto para pequeños como para grandes aumentos (Figura 25). 

Si tomamos como elemento de referencia el borde en cepillo de los enterocitos del 

colon, por ejemplo, las imágenes obtenidas a 4000 aumentos documentan 

perfectamente esta última aseveración (Figura 25C y 25D). A aumentos superiores, 

por ejemplo 16000X, se confirma que con el recubrimiento con Pt la imagen es 

mejor que con Au (Figura 25 E y 25F). 

3.3.2-Recubrimiento con Pt versus C mediante evaporación por haz de 

electrones (e-beam evaporation).  

El otro procedimiento para recubrir las muestras que se ha usado en este 

estudio es la evaporación por haz de electrones (e-beam), utilizando en este caso 

platino o bien carbón. En estas muestras a 8000X no se aprecian realmente 

diferencias entre los dos recubrimientos, siendo las imágenes obtenidas de buena 

calidad con ambos. Aunque es posible diferenciar las células individualmente, hay 

que hacer notar que las membranas celulares no son visibles claramente (Figura 

26A y 26B). Sin embargo, a 30000X la precisión en el dibujo de estructuras tales 

como las bandas de cierre del polo apical de las células epiteliales del colon es más 

clara y nítida en las muestras recubiertas con carbón (Figura 26E y 26F). 

3.4-Determinación de la relación señal/ruido (SNR) para evaluar la 

calidad de las imágenes digitales de BFSEM.  

A simple vista y con la suficiente experiencia se podría determinar entre una 

serie de imágenes cuáles son las mejores o más correctas en términos de 

ultraestructura. No obstante, siempre queda un fondo de subjetividad en ello, por 

lo que está muy justificado aplicar criterios más objetivos para superar este 
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handicap. Uno de ellos lo constituye la denominada relación señal / ruido de la 

imagen (en inglés signal / noice ratio, abreviado SNR), que permite objetivar en 

buena medida la calidad de una imagen digital (véase en "Material y Métodos"). 

Esta investigación contempla dos situaciones a las que hemos aplicado el 

criterio SNR :  

En la primera, la única variable la constituyen las fijaciones del tejido (colon), 

estando los bloques de resina, en los que está incluido el tejido, recubiertos con 

carbón para su observación SEM. 

En la segunda situación la única variable la constituye el recubrimiento 

conductor de los bloques de resina, conteniendo todos ellos el mismo tejido 

(colon) y habiéndose seleccionado bloques con tejido fijado según el tratamiento 2 

donde se intensifica el depósito de osmio mediante la TCH. 

Además, en relación con la obtención de la imagen en esta investigación, se ha 

usado la denominada beam deceleration (BD). La BD es una propiedad de los 

microscopios electrónicos de barrido por la que se reduce, como ya se ha indicado 

en "Material y Métodos", la energía del rayo incidente sobre la muestra. Nuestro 

objetivo ha sido analizar los posibles efectos del BD sin modificar para ello 

nuestras condiciones de trabajo para la obtención de imágenes. Este importante 

punto sobre el efecto de BD será debidamente tratado en la discusión. 
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3.4.1- Relación señal/ruido (SNR) en los distintos tratamientos de 

fijación. 

3.4.1.1-Tratamiento 1 

Las muestras con tejido de colon postfijadas con tetróxido de osmio dan lugar a 

imágenes con una SNR que se incrementa con los aumentos. Por ejemplo, si se 

toma como valor de referencia la SNR medida a 800X, este valor crece alrededor de 

un 15% en los aumentos siguientes para alcanzar un incremento de 

aproximadamente el 30% a los máximos aumentos considerados en este estudio 

(Tabla 16).BD a 800x nos brinda imágenes en la que la SNR experimenta un 

incremento de alrededor de un 16% respecto del valor sin BD (Tabla 16). 

Sorprendentemente en las imágenes obtenidas a aumentos intermedios no se han 

registrado incrementos en la SNR.  

Por último, hay que indicar que si se comparan los valores de la SNR a 16000X sin 

y con BD, este parámetro se incrementa con la aplicación de BD aproximadamente 

un 17.5%. 

3.4.1.2- Tratamiento 2. 

El valor de SNR cuando se usa TCH en la fijación se ve incrementado hasta un 

33,6% a medida que las imágenes se toman a mayor aumento, siempre tomando 

como referencia el valor de SNR a 800X sin BD. Se puede decir que hay un 

incremento progresivo de la SNR, es decir, a medida que ascienden los aumentos 

mejora la calidad de la imagen (Tabla 16). Cuando aplicamos BD, la SNR se eleva en 

todos los casos, sobre todo a aumentos intermedios (2000X y 4000X) con un 

incremento entre 37,61 y 40,48%. 
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3.4.1.3-Tratamiento 3. 

Si se añade acetato de uranilo a la fijación con osmio, y siempre tomando como 

referencia el valor de la SNR a 800X sin BD, el valor de la SNR se ve incrementado a 

altos aumentos (16000X) en un 14,1%. La subida de SNR es más evidente cuando 

se utiliza BD a aumentos medianos (2000X y 4000X), llegando a un valor 83,67% 

mayor que aquellos medidos sin BD. 

3.4.1.4-Tratamiento 4. 

La fijación con permanganato potásico no muestra ninguna mejora en cuanto a 

SNR cuando comparamos los diferentes aumentos Únicamente cuando se utiliza 

BD a 16000X el SNR sube un 11,1%. 

3.4.1.5- Tratamiento 5. 

En el caso de añadir acetato de uranilo a la fijación con permanganato potásico, 

este tratamiento no tiene efectos sobre la SNR, sólo se puede destacar un 

incremento del 18% entre 800X y 16000X. 

3.4.1.6-Tratamiento 6. 

En las muestras con tejido de colon postfijadas con tetróxido de osmio más 

permanganato potásico se consiguen imágenes con una SNR que también se 

incrementa con los aumentos. Tomando como referencia el valor de SNR a 800X 

sin BD se observa un incremento del orden del 11 al 19% en función de los 

aumentos. 

Cuando utilizamos BD la situación mejora notablemente registrando incrementos 

de SNR que, por ejemplo, son de un 34% a 800X y de hasta un 47,75% en las 
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imágenes de 16000X. En los aumentos intermedios (2000X y 4000X) el valor de 

SNR sólo se incrementa en un 5/10,6%. 

3.4.2-Estudio comparativo de SNR entre los diferentes tratamientos de 

fijación sin aplicar BD.  

Los datos obtenidos en los diferentes tratamientos reflejados en la tabla 16 nos 

indican que cuando se incrementan los aumentos se observa una elevación 

progresiva del valor de la SNR en los tratamientos 1, 2 y 3. Los tres tratamientos 

indicados tienen en común la fijación con osmio en algún punto del procesamiento 

de las muestras, siendo el tratamiento con TCH el que presenta mayores valores de 

SNR y el tratamiento con osmio el que menores. 

Fijándonos en los pequeños aumentos (800X) se obtienen los valores de SNR más 

altos en el tratamiento 4 (18,35) y 5 (13,72) que contemplan la fijación con 

permanganato potásico. En orden decreciente del valor de SNR, le siguen el 

tratamiento 3, 1,3, 2 y 6 (Tabla 16). A otros aumentos los valores de SNR más altos 

fueron medidos en el tratamiento 5 y 1, habiéndose detectado el más alto de SNR 

en el tratamiento 5 (16,19).  

No obstante, y para evitar una impresión equívoca, hay que subrayar que el valor 

de SNR se incrementa con los aumentos de las imágenes; sin embargo, este 

fenómeno no tiene lugar de forma linear. Este comportamiento de la SNR se debe a 

la reducción proporcional del campo visual que se produce al incrementar los 

aumentos como se explica más adelante (Tabla 16). 
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3.4.3- Estudio comparativo de la SNR entre los diferentes tratamientos 

aplicando BD. 

En muchas de las imágenes obtenidas aplicando BD los valores de SNR se 

incrementan, mejorando con ello la calidad de la imagen. A pequeños aumentos los 

valores más altos de SNR se midieron en el tratamiento 1 y en el 6. Sin embargo, a 

aumentos del orden de los 2000X y 4000X, los valores más elevados de la SNR se 

midieron en el material procesado según el tratamiento 2 y 3. Asimismo a 16000X 

los valores más elevados de SNR se midieron en el material procesado siguiendo 

los tratamientos que utilizan osmio.  

Es destacable que en el tratamiento 3 la BD tiene efectos muy positivos a aumentos 

del orden de 2000X y 4000X, registrándose el valor más alto de la tabla 16 (20,79) 

en material procesado con este tratamiento. A diferencia de otros tratamientos, a 

grandes aumentos no se aprecia efecto alguno.  

Por otro lado, en los tratamientos 4 y 5 los efectos de BD sobre la imagen son 

apenas detectables, incluso en algunos casos el valor de la SNR disminuye (Tabla 

16). 

3.4.4.-Relación señal/ruido (SNR) según los distintos tipos de 

recubrimientos.  

En este apartado se ha estudiado el efecto de los diferentes tipos de 

recubrimiento conductor de los bloques de resina sobre la formación de la imagen. 

Con el fin de reducir el número de variables, el tejido incluido en la resina (colon) 

fue fijado utilizando sólo el tratamiento 2. 
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Los recubrimientos que se van a comparar a continuación fueron efectuados 

mediante a) evaporación de C o Pt; y b) por pulverización catódica de Au o Pt 

según se describe en el apartado de "Material y Métodos". 

Las imágenes con mayor SNR fueron aquellas tomadas con un recubrimiento 

mediante pulverización catódica de Pt ( Tabla 17, Figura 25). A estas le siguen las 

imágenes tomadas con recubrimiento por evaporación de C (Tabla 17, Figura 28). 

En tercer lugar estarían las imágenes tomadas con recubrimiento por evaporación 

de Pt (Figura 26A, 26C y 26D) y, por último, las imágenes de bloques con 

recubrimiento de Au por pulverización catódica (Figura 29). 

3.4.4.1- Recubrimiento por pulverización catódica (sputtering) de Pt 

versus Au. 

Con el recubrimiento del bloque por pulverización catódica de Pt se consiguen 

imágenes con una SNR más elevada a la de aquellos bloques recubiertos con Au 

también por pulverización catódica (Figura 25). Cuando se recubre la muestra con 

Pt por pulverización catódica el valor de la SNR se incrementa, pudiendo llegar a 

ser de hasta un 120% mayor a 4000X, lo que se traduce en imágenes de superior 

calidad y resolución.  

Asimismo el Pt a bajos aumentos da una SNR menor que a medianos y altos, donde 

se ve incrementada aproximadamente en un 30%. Con el recubrimiento con Au la 

SNR se incrementa solamente un 16% por encima de aquella medida a altos 

aumentos (Tabla 17). 
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3.4.4.2-Recubrimiento por evaporación (e-beam) de Pt versus C. 

Los valores de la SNR con ambos recubrimientos de Pt y C son muy similares, 

pero cabe destacar que en las imágenes a 8000 aumentos la SNR resultó ser un 

34,67% mayor con C que con Pt (Tabla 17). No obstante, no parece que existan 

diferencias destacables entre ambos recubrimientos. 

Además con el recubrimiento de C no se demuestran diferencias en el valor de SNR 

al cambiar los aumentos. Por otro lado, con Pt se consigue un incremento de SNR 

de entre un 28% y un 38% con respecto a los valores a 8000X antes mencionados. 

(Véase Tabla 17, Figura 26) 

3.4.4.3- Recubrimiento evaporación Pt. Comparación entre con y sin BD. 

En este caso no se observaron diferencias en los valores de la SNR obtenidos 

con y sin BD. Sin embargo, en imágenes obtenidas a 2000X y 30000X la SNR dio 

valores sin aplicar BD que resultaron ser superiores a aquellos obtenidos con BD, 

un fenómeno un tanto sorprendente ( Tabla 17, Figura 27). 

3.4.4.4- Recubrimiento por evaporación de C. Comparación entre con y 

sin BD. 

En estas muestras los valores de SNR son más bajos con BD que sin BD. Por 

ejemplo, a 60000X la SNR dio un valor de 39,02% prescindiendo de BD, lo que 

indica que bajo las condiciones de trabajo seleccionadas la BD no contribuye a 

mejorar la imagen (Veáse Tabla 17, Figura 28). 
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3.4.4.5.-Recubrimiento pulverización catódica Au. Comparación entre con 

y sin BD. 

En este caso apenas se aprecia un aumento en el valor de la SNR cuando se 

aplica BD. La diferencia de SNR entre imágenes con y sin BD es solamente de un 3 a 

un 4% (véase Tabla 17, Figura 29). 

3.5.-Influencia de la topografía de la superficie de la block face sobre la 

formación de la imagen. 

Entre los factores que influyen sobre la calidad de la imagen se encuentra la 

calidad topográfica de la superficie del bloque después de cortar con el 

ultramicrótomo.  

Para ello se utilizaron bloques de resina sin tejido cuya superficie se alisó 

realizando cortes con cuchilla de cristal y con cuchilla de diamante. Nuestra 

hipótesis de trabajo es que la calidad de la imagen tendría que aumentar cuanto 

más lisa y uniforme fuese la superficie del bloque tras el corte; por el contrario, 

esta tendría que empeorar cuanto mayor sea la topografía, es decir, el relieve de la 

superficie del bloque causado por estrías, etc.  

Por razones de la física de estas señales, la imagen obtenida con electrones 

secundarios (SEI) da la información más fiel de la superficie y de su topografía. La 

imagen obtenida con electrones retrodispersados (BSE) contiene menos 

información topográfica, pero también ha encontrado aplicación en este estudio al 

ser la usada para obtener las imágenes de la cara del bloque (BFSEM). Así pues, 

cuando se estudian los bloques de resina con SE obtenemos información válida 

acerca de la superficie y la topografía de la misma, poniéndose de manifiesto las 

posibles alteraciones de la superficie del bloque que puedan haber surgido al 
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cortar con el ultramicrótomo (Figura 30 y 31). A este respecto se han observado 

diferencias entre las superficies alisadas con cuchilla de diamante y con la de 

vidrio. Con la cuchilla de diamante se consiguen superficies de bloque 

extraordinariamente lisas y uniformes. Si se observan partículas o algún material 

minúsculo sobre las superficies se debe a contaminaciones por polvo del ambiente. 

La superficie de la cara del bloque cortado con diamante es perfecta sin accidentes 

topográficos de ninguna clase, lo que ha sido confirmado con electrones 

secundarios (SEI) tanto con inclinación (Figura 31) o sin inclinación del bloque 

(tilting). 

Con la cuchilla de vidrio los resultados fueron distintos. El borde de la cuchilla de 

vidrio presenta diferencias en cuanto a precisión, afilado y estabilidad mecánica. 

En el borde de la cuchilla de vidrio el 1/3 izquierdo es el que presenta las mejores 

cualidades, mientras que el de la derecha presenta estrías que determinan un 

borde algo dentado en esa zona. Por ello al cortar con la zona derecha de la cuchilla 

en la superficie del bloque se encontraran las correspondientes huellas de esos 

accidentes del borde en forma de estrías visibles en la imagen con SEI (Figura 30B, 

30C, 30E y 30F). 

La pregunta acerca de si tales estrías en la cara del bloque pueden perturbar la 

imagen se ha investigado con bloques de resina que contenían tejido, obteniendo 

imágenes con BSE, como corresponde a la técnica de BFSEM. A bajos aumentos se 

observan las estrías de la cuchilla de cristal, que dan en general sombras 

rectilíneas oscuras y que por lo tanto perturban la imagen. Sin embargo, a mayores 

aumentos no se observa este efecto, no alterando, en consecuencia, la imagen. 
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En síntesis, se puede decir que, cuanto más lisa y pobre en topografía sea la 

superficie del bloque, mejor para la formación de la imagen; confirmándose que 

con cuchilla de diamante se pueden obtener superficies óptimas para BFSEM 

(Figura 30A y 30D). 

3.6-Estudio histológico mediante BFSEM. 

A continuación se presentan  algunos ejemplos de estudio histológico aplicando 

la técnica BFSEM. 

3.6.1-La ultraestructura del músculo estriado esquelético. 

El músculo esquelético estriado intercostal fue extraído por disección tras su 

fijación por perfusión vascular, preparado en bloques e incluidos en la resina 

orientándolos de forma que las fibras musculares fuesen cortadas 

longitudinalmente, apareciendo así en la cara del bloque (BF). Tras el tallado de la 

pirámide del bloque de resina se realizaron cortes semifinos para tener 

orientación histológica de las muestras seguidos de cortes ultrafinos que tras 

contrastarlos fueron observados y documentados con el TEM. A esta observación 

previa siguió un nuevo cortado de la superficie del bloque en el ultramicrótomo 

con el fin de conseguir la mayor superficie posible para su examen mediante 

BFSEM.  

El estudio del tejido utilizando BFSEM e invirtiendo las imágenes originales de BSE 

permite observar las fibras musculares cortadas longitudinalmente (Figura 32B). 

En el interior de dichas fibras se puede ver claramente la estriación transversal 

característica de este tejido, en la que ya se aprecia la ordenación de las 

sarcómeras (Figura 32B). La imagen TEM tomada a estos mismos aumentos 
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(Figura 32A) demuestra los mismos detalles de la ultraestructura que se muestran 

mediante BFSEM (Figura 32B). En posición periférica, como corresponde al 

musculo estriado, se encuentran núcleos celulares de la fibra muscular, de 

apariencia distinta a los de células del endomisio, que se encuentran a menudo 

estrechamente adosados a las fibras musculares. El núcleo de la fibra muscular 

presenta un patrón de eucromatina y heterocromatina más acusado, esta última 

adosada a la cara interior de la membrana nuclear, mostrando la presencia de 

nucléolos (Figura 32B). Asimismo, rodeando cada fibra individualmente, aparece el 

endomisio representado por finos haces de fibras de tejido conjuntivo cortados en 

direcciones diversas y por la presencia de capilares sanguíneos, en contacto con las 

fibras musculares (Figura 32B).  

A grandes aumentos (Figura 33) las imágenes obtenidas mediante BFSEM y TEM 

se asemejan mucho. La sarcómera, es decir, la unidad estructural de las 

miofibrillas, se aprecia con gran claridad en BFSEM, distinguiéndose las bandas A 

que se alternan con las bandas I y las líneas Z, y formando las miofibrillas que se 

disponen paralelamente en el interior de las fibras musculares (Figura 33).  

3.6.2-El ganglio del nervio trigémino. 

El ganglio trigémino, una vez fijado, fue extraído y liberado de las envolturas de 

dura madre dividiéndolo en dos o tres segmentos según los casos y orientando 

estos segmentos en la resina de manera que la superficie de corte correspondiese a 

la sección transversal del ganglio antes mencionada, siendo esta la cara del bloque 

(BF). 
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Una vez tallada la pirámide del bloque se realizaron cortes semifinos que fueron 

teñidos y sirvieron para realizar un primer examen de la muestra con el 

microscopio óptico (Figura 34A). A continuación se realizaron cortes ultrafinos 

para el estudio de los mismos mediante TEM (Figura 34B). Después de este paso, la 

pirámide fue cortada de nuevo con el ultramicrótomo con el fin de obtener una 

mayor superficie de BF. En términos generales se puede decir que la 

ultraestructura observada mediante BFSEM se correlaciona perfectamente con 

aquella que aparece en TEM (Figura 34C). 

En la figura 34C, en la imagen obtenida mediante BSE, pueden verse un grupo de 

neuronas acompañadas por varios grupos de fibras mielínicas. Las neuronas 

resaltan por su evidente citoplasma de contenido gris y por sus núcleos claros. La 

granulación fina que aparece en el citoplasma de las neuronas corresponde a las 

mitocondrias, los gránulos de Nissl y otros orgánulos celulares (Figura 35 y 36). 

Los núcleos son grandes y redondeados y en su interior albergan abundante 

eucromatina, destacando en algunos casos el nucléolo altamente contrastado con 

su típica estructura (Figura 35 y 36). Junto a las neuronas se encuentran pegados 

al soma de las mismas otros núcleos más pequeños que poseen un patrón de 

cromatina diferente al de las neuronas, con cromatina condensada en forma de 

heterocromatina y también, aunque menos, cromatina laxa o eucromatina (Figura 

36).Estos núcleos corresponden a las células satélite, que con sus imponentes 

formaciones citoplasmáticas laminares envuelven completamente el soma de las 

neuronas del ganglio (Figura35 y 36). Dichas células satélite, que proporcionan 

soporte físico, protección y nutrición a las neuronas ganglionares, poseen un 

citoplasma en un tono más bien gris oscuro. Es decir, el citoplasma de las células 
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satélite es más electrodenso en TEM que el de las neuronas e irradia por la misma 

razón más BSE en BFSEM (Figura36). 

Los grupos neuronales se encuentran rodeados por fibras nerviosas mielinizadas 

que discurren en la imagen, la mayoría en el sentido del eje anatómico longitudinal 

del ganglio, por ello aparecen en sección transversal. Asimismo se puede observar 

tejido conjuntivo perineural que rodea, por ejemplo, a haces de fibras nerviosas 

(Figura 34C).  

Las imágenes obtenidas con TEM (Figura 34B) y aquellas con BFSEM (Figura 34C) 

a los aumentos aplicados en el presente apartado son muy similares en casi todos 

los aspectos.  

Cuando se compara la imagen original de BSE con la imagen invertida se ve que 

existen estructuras que acumulan mayor cantidad de reactivo de contraste y dan 

una señal de BSE muy intensa, como ocurre por ejemplo en las fibras nerviosas 

mielinizadas. 

3.6.3-Ultraestructura de la adenohipófisis. 

La subdivisión de mayor tamaño de la hipófisis anterior o adenohipófisis la 

constituye la pars distalis, que ocupa alrededor de un 70% del volumen total de la 

glándula y es el lugar de la síntesis de seis hormonas principales: STH, LH,  FSH, 

TSH, ACTH y la prolactina (Telford and Bridgman, 1989). 

El parénquima de la pars distalis consiste en cordones celulares de configuración 

más bien irregular o en bloques sólidos de células de forma poliédrica y con límites 

bien definidos (Figura 37). La células presentan una grado variable de densidad 
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según su tipo celular, pero también dependiendo del grado de llenado en gránulos 

secretorios de las mismas (Figura 37). 

Entre los cordones discurre una densa red de vasos sanguíneos de tipo capilar 

sinusoidal que va acompañada de un tejido conectivo laxo muy sutil (Figura 37). 

Esta ordenación de parénquima y estroma se aprecia muy bien tanto en los 

semifinos como en las imágenes de BFSEM y, naturalmente, de TEM (Figura 38). 

La producción de hormonas va ligada a tipos celulares distintos que en términos de 

microscopía óptica se agrupan tradicionalmente en tres clases o categorías: células 

cromófobas, acidófilas y basófilas. Mediante técnicas de inmunocitoquimia se 

pueden tipificar específicamente cada uno de los tipos celulares según la hormona 

que producen.  

En términos de ultraestructura, el criterio principal para diferenciar las células 

productoras de hormonas de la adenohipófisis lo constituye tradicionalmente el 

tamaño y estructura de los gránulos secretorios, desde donde se vehiculan las 

hormonas al torrente sanguíneo. No obstante, es este un criterio bastante 

aleatorio, entre otras razones porque el número de gránulos que contiene una 

célula depende en general del estado funcional de la misma. Después de una fase 

de secreción, el número de gránulos es o puede ser muy pequeño, pudiendo 

diagnosticar como cromófoba una célula que quizás no lo sea. En la figura 39 se 

puede apreciar el número variable de gránulos secretorios que contienen las 

células y donde también se encuentran mitocondrias reconocibles ya a bajos 

aumentos por su forma alargada o en bastoncito (Figura 39A y 39B). En las células 

que contienen menos gránulos se pueden reconocer los perfiles del retículo 

endoplasmático en zonas menos densas del citoplasma casi libres de gránulos 
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secretorios (Figura 39 y 40A y 40B). La medidas del diámetro de los gránulos 

secretorios en algunos ejemplos de células de la adenohipófisis ha dado como 

resultado medidas de alrededor de 400 nm, lo que sugiere que se trataría de 

células acidófilas (Figura 40). 

3.6.4- El páncreas exocrino.  

Las imágenes obtenidas con microscopía óptica mostraron la presencia de 

numerosos acinos pancreáticos con los gránulos secretorios de cimógeno teñidos 

intensamente y localizados en el polo apical o en posición supranuclear en la 

células del páncreas exocrino (Figura 41A). Las imágenes obtenidas con TEM 

ponen de manifiesto, además de los gránulos secretorios antes mencionados, 

abundantes orgánulos que para visualizarlas requieren mayores aumentos (Figura 

41B). Resumiendo lo observado con BFSEM a distintos aumentos, se puede decir 

que las imágenes obtenidas con ambos procedimientos son muy similares.  

Mediante BFSEM se puede distinguir con claridad la estructura del parénquima 

pancreático, donde los tabiques de tejido conjuntivo laxo lo subdividen en 

lobulillos. En dicho tejido conectivo se observan algunas células del tejido 

conectivo, vasos sanguíneos y conductos secretores glandulares (Figura 41).Los 

lobulillos del páncreas exocrino muestran en estas imágenes una estructura acinar, 

donde células epiteliales de forma piramidal, disponen sus núcleos celulares en la 

región basal del cuerpo celular, quedando la parte apical de la célula dirigida a la 

luz del acino (Figura 42).   

En la región apical de las células glandulares se distinguen los gránulos secretorios 

de las mismas, los denominados “gránulos de cimógeno”(Figura 43 y 44), 
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acompañados en el citoplasma por pequeñas mitocondrias que aparecen como 

formaciones en forma de bastón con un contenido oscuro, es decir, electrodenso, 

sin que se pueda apreciar a esos aumentos medios la estructura interna (Figura 43 

y 44).  

Asimismo mediante BFSEM se distingue a altos aumentos (Figura 44) el núcleo de 

la células acinosas, generalmente grande y redondeado, con el nucléolo bien 

dibujado y rodeado por una región grisácea clara de eucromatina. La cromatina 

más condensada, la heterocromatina, aparece adosada a la cara interna de la 

membrana nuclear.  

En la región perinuclear del citoplasma la formación más destacada de las células 

del páncreas exocrino es el retículo endoplasmático rugoso. En esta estructura 

destacan series de delgadas líneas dispuestas paralelamente alrededor del núcleo, 

e intercaladas entre ellas, se pueden ver pequeñas mitocondrias alargadas (Figura 

45).  
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4.-Discusión. 

La BFSEM es una técnica que ha dado grandes impulsos al estudio 

tridimensional de la ultraestructura de células y tejidos, recibiendo por ello una 

gran atención en Biología, y especialmente en Neurobiología, pero también en 

otras disciplinas como las ciencias de materiales, etc.  

La técnica de BFSEM se apoya actualmente en tres fundamentos:  

1) La microscopía electrónica de barrido. 

2) La ultramicrotomía. 

3) La tinción de los tejidos biológicos con metales pesados. 

 

El SEM, como herramienta para BF, ha experimentado una serie de cambios de 

los que cabría destacar en primer lugar el montaje de un ultramicrótomo en su 

interior, es decir, dentro de la cámara para la muestra. Esta idea fue desarrollada 

por primera vez por Leighton en 1981, que introdujo un ultramicrótomo de 

pequeño tamaño dentro de un SEM para obtener imágenes seriadas de BF de 

nervio de calamar. Con la llegada del microscopio electrónico de barrido ambiental 

(ESEM) se hizo más fácil la observación en serie de las muestras en BF al poder 

abstenerse del recubrimiento conductor sin perjuicio en la formación de la imagen 

(Denk et al., 2004; Laue et al., 2005), ya que la observación de muestras biológicas 

mediante SEM en un ambiente de alto vacío requiere el recubrimiento conductor 

para evitar los efectos de carga. La integración de un ultramicrótomo en el interior 

de un ESEM (Zankel et al., 2009) representa un avance muy importante en el 

estudio tridimensional de tejidos biológicos mediante SBFSEM (Serial block face 

scanning microscopy). También la evolución de los detectores tanto para BSE como 

para SE con mejoras importantes en la captación de señales han contribuido 
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positivamente a esta metodología. Como ya se ha apuntado antes, la microscopía 

electrónica tridimensional o de volumen (Volumen electron microscopy, Bron et al., 

1990) se ha visto influida extraordinariamente por la BFSEM al disponer esta de 

medios digitales para procesar las imágenes y ordenarlas en reconstrucciones 

tridimensionales (Briggman et ál., 2012). 

 

La experiencia de muchos autores y la que se presenta en este trabajo confirman 

que una propiedad importante de la cara del bloque (BF) es su lisura. En las 

primeras aproximaciones se utilizaron dispositivos clásicos de la microscopia 

electrónica de transmisión, como la ultramicrotomía requerida para obtener cortes 

ultrafinos. Sin que estos procedimientos pierdan su validez, a la hora de escribir 

este trabajo; sin embargo, ya puede verse que las nuevas técnicas de focusion-beam 

milling (FIB) disponen de un gran potencial para producir superficies de una 

perfección molecular y sin perturbaciones causadas por la topografía al formarse 

la imagen (Knott et al., 2008). Desafortunadamente, al realizar este estudio no se 

ha podido tener acceso a ellas. 

 

En los estudios con BFSEM es necesario que las muestras dispongan de contraste y 

para ello se ha recurrido, sin apenas cambios relevantes, a los métodos 

tradicionales de la microscopía electrónica de transmisión. Dicho en otras 

palabras, a la aplicación de soluciones que contienen metales pesados, que se 

depositan en las estructuras siguiendo principios de afinidad molecular, con lo que 

la ultraestructura se realza y hace visible. Este punto es, sin duda, el más relevante 

del presente trabajo, habiendo investigado con técnicas de microanálisis la 

distribución de los metales pesados usados en las células y tejidos. Hay que 
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subrayar que este tipo de estudio en relación con BFSEM no se ha llevado a cabo 

hasta ahora, con lo que seguramente se comprenderán mejor las posibles 

interacciones entre distintos metales pesados e incluso la aplicación de algunos no 

usados hasta ahora en el campo de BFSEM, como son el permanganato potásico y 

el ácido fosfowolfrámico. 

 

Este trabajo se ha llevado a cabo con un equipo de SEM que difiere en varios 

aspectos de aquellos establecidos en el campo de BFSEM. En primer lugar, es un 

microscopio de alto vacío, en segundo lugar, requiere por ello un recubrimiento 

conductor, tratamiento este que se llevó a cabo necesariamente fuera del SEM. 

Pero bajo estas condiciones se ha demostrado que es posible realizar BFSEM y 

aplicar esta técnica a estudios histológicos en los que no se persigue la consecución 

de reconstrucciones tridimensionales. Se trata de poder realizar exámenes 

ultraestructurales en muestras con superficies mucho más grandes que las que se 

pueden examinar en TEM, una circunstancia esta que puede ser de gran interés, 

por ejemplo, en histopatología (biopsias). 

 

4.1-El contraste de las estructuras biológicas con metales pesados. 

El osmio, en forma de tetróxido de osmio, fue introducido en microscopía 

electrónica por Porter et al. (1945) y más tarde perfeccionado por Palade (1952) 

en su uso como fijador para microscopía electrónica (véase también von Borries, 

1949). De hecho, el osmio ya era bien conocido en la microscopía óptica en décadas 

precedentes como, por ejemplo, el fijador propuesto por Maximow, que añadió el 

entonces llamado ácido ósmico (tetróxido de osmio) al líquido de Zenker (Romeis, 

1936). 
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El osmio en microscopía electrónica puso de manifiesto las citomembranas y 

diversas partículas celulares; pero a pesar de ello, en aquellos tiempos iniciales, el 

gran problema para conseguir una resolución suficiente al microscopio electrónico 

era el bajo contraste de las muestras. Por ello se realizaron ensayos con otros 

metales que, solos o en combinación, mejorasen el contraste y, por ende 

perfeccionasen la formación de imagen. Y así se crearon métodos para contrastar 

en bloque y/o los cortes ultrafinos con sales de uranio, wolframio, molibdeno y 

plomo (Watson, 1958; Reynolds, 1963).  

 

Por aquel entonces se propuso con éxito la fijación con permanganato potásico, un 

enérgico oxidante, que también se aplicó a la tinción de los cortes ultrafinos (Luft 

1956; Lawn, 1960). El permanganato potásico resultó ser de manejo algo delicado; 

pero a pesar de ello rindió notables resultados en el estudio, por ejemplo, de las 

citomembranas (Robertson, 1958, 1960, 1981). Aún hoy, el permanganato 

potásico se sigue usando (Inoue, 1995). Fue destacable la observación de que las 

sales de los distintos metales pesados antes mencionados presentan afinidades e 

incluso cierta especificidad por estructuras subcelulares, de manera que con ellos 

no se demuestran simplemente detalles estructurales, sino que también se les 

puede diferenciar casi como si se tratase de histoquimia (Watson, 1958; Glauert, 

1960; Robertson, 1981). 

A estas estrategias siguieron otras con el fin de intensificar los depósitos de osmio 

en las estructuras celulares correspondientes entre las que cabe destacar la 

adición de ferrocianuro potásico a la solución de tetróxido de osmio (Dvorak et al., 

1972) y de tiocarbohidracida (TCH), una sustancia que se une al osmio y que 

funciona como ligando aceptando moléculas adicionales de osmio cuando la 
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muestra es incubada una segunda vez en tetróxido de osmio (Seligman et al., 

1966). Esta técnica es también conocida como método OTO (osmio-

thiocarbohidracida-osmio). También se ha utilizado en combinación con el 

tetróxido de osmio el ferrocianuro potásico (K3Fe(CN)6), que posee la propiedad 

de intensificar el contraste y tinción de los componentes celulares y se conoce por 

preservar el glucógeno (De Bruijn, 1968). 

 

En este estudio se han considerado los métodos con osmio antes mencionados, 

pero también, y esto es nuevo en el campo de la BFSEM, se han incluido 

tratamientos que tienen como base la postfijación con permanganato potásico. 

 

4.2-Influencia de la fijación sobre la imagen. 

En el presente estudio se han comparado, básicamente, dos grupos de 

tratamientos de fijación y contraste: el grupo con tetróxido de osmio y el grupo con 

permanganato potásico. Tanto el tetróxido de osmio como el permanganato son 

sales de metales pesados con afinidad por las estructuras fosfolipídicas, como las 

membranas celulares (Bozzola et al., 1999).Hay que puntualizar que en ninguno de 

los tratamientos son apreciables con gran definición estructuras membranosas 

como la membrana plasmática, la envoltura nuclear y el sistema de membranas 

citoplasmáticas (retículos y aparato de Golgi). 

 

En el tratamiento 1, donde sólo interviene el tetróxido de osmio, las imágenes 

poseen un buen contraste, alcanzándose altos aumentos con definición, donde se 

pueden observar detalles como las microvellosidades de los enterocitos y las 

zonulas ocluyentes. Sin embargo, el tratamiento con tetróxido de osmio no parece 
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ser óptimo, ya que, por ejemplo, el citoplasma de los enterocitos aparece como una 

zona en distintos tonos de gris donde no se aprecia la estructura de los orgánulos. 

En el tratamiento 2, donde interviene la TCH, las imágenes obtenidas tienen mejor 

resolución y más detalle que en el tratamiento 1. A bajos aumentos la estructura de 

la cromatina y de los nucléolos en el interior del núcleo de los enterocitos es más 

clara que en el tratamiento 1, y a aumentos mayores se observan con gran nitidez 

elementos del citoesqueleto como los microfilamentos localizados en el interior de 

las microvellosidades junto al glicocálix que las rodea. En el tratamiento 3 la 

definición de las imágenes es buena, ya que el acetato de uranilo y el ferrocianuro 

potásico utilizado intensifica el contraste de las estructuras tisulares que 

componen el colon, si bien comparando los resultados con el tratamiento 2 este 

último resulta ser superior. 

 

El acetato de uranilo, como tinción, tiene la propiedad de incrementar el contraste 

mejorando la resolución de las imágenes. En nuestro trabajo esto es evidente en 

los casos en los que se ha incluido acetato de uranilo, resultando mejor contraste 

con respecto a aquellos tratamientos que no lo llevan y añadiéndose el efecto de 

que el acetato de uranilo posee la capacidad de fijar reaccionando con proteínas y 

reteniendo fosfolípidos (Glauert, 1975). El ferrocianuro potásico en combinación 

con el tetróxido de osmio tiene la propiedad de incrementar la cantidad de osmio 

reducido y con ello el contraste de la ultraestructura de las células, lo cual es 

evidente como ya se ha comentado anteriormente. Por esto último, la emisión de 

electrones retrodispersados que surgen de la muestra está incrementada en 

comparación con las muestras tratadas con el tetróxido de osmio solo, es decir, con 
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el tratamiento 1 (Harris et al., 1999). Este hecho se ve confirmado al contemplar 

las imágenes obtenidas con ferrocianuro potásico en el tratamiento 2 y 3. 

 

En los casos en los que se utilizó permanganato potásico no se ha obtenido tan 

buen resultado como con el tetróxido de osmio. Las imágenes obtenidas tras el 

tratamiento del tejido solamente con permanganato potásico, a pesar de tener 

buen contraste destacan por su opacidad, no presentando una buena definición de 

estructuras y tornándose incluso borrosas a altos aumentos. Cuando se combina el 

permanganato potásico con el acetato de uranilo en el tratamiento 5, y 

comparándolo con el tratamiento 4, las imágenes mejoran, mostrando mayor 

contraste y pudiéndose distinguir estructuras como las microvellosidades y las 

vesículas de mucus. En el caso del tratamiento 6, donde se combina el 

permanganato potásico con el tetróxido de osmio, acetato de uranilo y el ácido 

fosfowolfrámico, las imágenes mejoran frente al tratamiento únicamente con 

permanganato potásico, lo que está de acuerdo con estudios previos (Martin et al., 

2005).El efecto del permanganato potásico se ve incrementado cuando se utiliza 

conjuntamente con el tetróxido de osmio. 

Existen estudios donde se evalúan los efectos del tetróxido de osmio y del 

permanganato potásico, tanto en conjunto como por separado, en la 

ultraestructura de la bacteria Chlorobium Tepidum (Martin et al., 2005). En ellos se 

corroboran los efectos del tetróxido de osmio observados en los tratamientos 2 y 3, 

donde el citoplasma celular aparece bien definido. En el caso de tratarse 

únicamente de permanganato potásico, el citoplasma aparece parcialmente 

preservado, granuloso y homogéneo, lo que concuerda con observaciones previas 

(Martin et al., 2005). Sin embargo, el tetróxido de osmio tiene mayor efecto de 
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preservación en el citoplasma y en estructuras proteicas que el permanganato 

potásico (Giddings 2003). 

 

Asimismo en el tratamiento 6 , donde se combina la acción del tetróxido de osmio, 

permanganato potásico, ácido fosfowolfrámico y acetato de uranilo, se observa en 

las gotas de mucus de las células caliciformes un contrastado de color gris mayor 

que en el tratamiento 3. El permanganato potásico tiende a acumularse en 

regiones con mayor cantidad de contenido proteico, como ocurre en los gránulos 

de cimógeno de las células gástricas, dando lugar a mayor contraste (Sawaguchi et 

al,, 1999). Las vesículas de mucus de las células caliciformes tienen un contenido 

alto en mucinas (Rhodes, 1997) que les confiere la capacidad de acumular también 

permanganato potásico, por supuesto en menor cantidad que en los gránulos de 

cimógeno, dando lugar a zonas en diferentes tonos de gris (Sawaguchi et al., 1999). 

En apariencia ambos componentes metálicos, osmio y uranio, se unen a los 

orgánulos y componentes proteicos del citosol, y por ello aparecen estas 

estructuras más densas que en otros tratamientos (Martin et al., 2005). 

 

4.3-Relación señal/ruido (SNR) en los distintos tratamientos de fijación. 

Una vía para estimar la calidad de las imágenes obtenidas con el SEM consiste 

en cuantificar la relación señal / ruido, cuya abreviatura en inglés es SNR [Signal-

to-noise ratio](Thong et al., 2001; Sim et al., 2004). La SNR es una medida de 

sensibilidad que compara el nivel de señal recogida deseada con el nivel de ruido 

de fondo recogido (no deseado) en una imagen, expresando dicho parámetro en 

unidades de decibelios (dB). La SNR se define como la relación entre la señal media 
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recogida por el detector (µ) y la desviación estándar(σ) del ruido de fondo 

detectado (Fan et al., 2000). 

푆푁푅 =
µ
σ 

Las variaciones de SNR en imágenes SEM dependen de varios factores entre los 

que se encuentra el ruido que proviene del haz de electrones primarios, el ruido 

causado por las fluctuaciones en número de electrones secundarios emitidos al 

incidir el haz sobre la muestra y el ruido causado por el detector utilizado. El ruido 

debido al detector de la señal de SE y BSE es insignificante en comparación a los 

otros. Se puede decir, así, que el valor de SNR depende de la corriente del haz, de la 

composición de la muestra y de su topografía (Sim et al., 2004). 

 

Los valores de SNR en los tratamientos de fijación varían entre 8,84 dB y 18,35 dB, 

sin utilizar el modo BD. Las variaciones en el valor de SNR entre las distintas 

imágenes son debidas por un lado a las diferencias en composición de los tejidos 

que componen el colon y, por otro, a las distintas concentraciones de metales 

pesados que se han quedado fijados en el mismo. 

En los tratamientos 1, 2 y 3, que implican el uso de tetróxido de osmio, y en el 

tratamiento 5, con permanganato potásico y acetato de uranilo, se observa un 

incremento de manera progresiva de la SNR con los aumentos, pero este es un 

fenómeno que no ocurre en todos los casos de forma lineal. Una posible explicación 

del incremento de SNR con los aumentos puede ser la siguiente: a medida que se 

elevan los aumentos la superficie (campo visual) que se examina es menor, siendo 

la cantidad de ruido recogida también menor y, por lo tanto, la SNR es mayor 

indicando una mejor resolución. Este hecho concuerda con lo observado a simple 
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vista, por ejemplo, en el tratamiento 2 con TCH, el que mayor incremento de SNR  

experimenta en este sentido, con un valor 33% mayor a 16000X que a 800X. 

 

El valor mínimo de SNR detectado ha sido a 16000X aumentos en el tratamiento 4 

con 8,84 dB, donde la señal emitida al incidir el haz sobre la muestra contrastada 

únicamente con permanganato potásico es baja y el nivel de ruido muy alto, siendo 

una imagen muy borrosa y con efectos de carga en la superficie de la misma. Los 

valores más elevados de SNR se han detectado en el tratamiento 5 a 16000X (16,19 

dB) y en el 4 a 800X (18,35 dB). En ambos ha intervenido el permanganato 

potásico, pero a simple vista no son las mejores imágenes en cuanto a contraste y 

resolución. Cuando observamos el tratamiento 3, en cuanto a contraste y definición 

de estructuras, las imágenes obtenidas son buenas pero los valores de SNR no 

reflejan este hecho.  

 

4.4-Relación señal/ruido (SNR) en relación con los recubrimientos. 

La práctica del SEM en condiciones de alto vacío y alta tensión exige un 

recubrimiento conductor para evitar la carga de la muestra provocada por el haz 

de electrones primarios. El recubrimiento de la muestra habitualmente se lleva a 

cabo con metales o con carbono, y ambos tipos de recubrimiento son útiles para 

aumentar la SNR en muestras biológicas. Para la espectroscopia de rayos X 

(microanálisis), donde se estudian y analizan los elementos de alto número 

atómico utilizados en el contrastado las muestras, el recubrimiento con carbono es 

el más indicado (Goldstein et al., 2012). Asimismo dicho recubrimiento de carbono 

también es de gran utilidad en muchos campos de la microscopía electrónica de 
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transmisión (Plattner y Zingsheim, 1987) y resulta ser altamente beneficioso 

también en la formación de imagen en BFSEM. 

 

El revestimiento por pulverización catódica (sputtering) en microscopía 

electrónica de barrido es un proceso de deposición para cubrir un espécimen con 

una capa muy fina de material metálico, como por ejemplo Au y Pt usados en el 

presente trabajo (Lange y Bjödorn, 1981).  

 

La evaporación térmica de carbono es un procedimiento de recubrimiento 

ampliamente utilizado para la preparación de muestras para microscopía 

electrónica. La fuente de carbono, ya sea en forma de un hilo o varilla, está 

montada en un sistema de vacío entre dos terminales eléctricos de alto voltaje. Al 

calentar la fuente de carbono a su temperatura de evaporación, un haz de finas 

partículas de carbono se deposita sobre los especímenes. Nuestras investigaciones 

no contemplan este tipo de recubrimiento (Plattner y Zingsheim, 1987). 

 

El recubrimiento por evaporación (Electron Beam Physical Vapor Deposition) o 

simplemente recubrimiento por e-beam, es una forma de deposición de un 

material (metal o carbono) situado en un ánodo que es bombardeado con un haz 

de electrones emitido por un cátodo de tungsteno en alto vacío. El haz de 

electrones hace que los átomos del material situado en el ánodo pasen a una fase 

gaseosa. Estos átomos precipitan, a continuación, en forma sólida, recubriendo el 

espécimen situado en la cámara de vacío con una capa delgada del material del 

ánodo. Con e-beam se consiguen recubrimientos los más finos y delgados que 

además disfrutan de buena estabilidad (Schatten, 2011). 
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Cuando se tomaron imágenes con distintos recubrimientos se obtuvieron los 

valores de SNR más elevados en muestras con recubrimiento mediante 

pulverización catódica de Pt, llegando a registrar 21,71 dB a 4000X, lo que es un 

valor que se puede considerar bueno. El valor de SNR más bajo fue de 9,71 dB, que 

se corresponde con las imágenes de BF recubiertas de Au por pulverización 

catódica. Estos valores coinciden con lo observado a simple vista, por ejemplo, a 

30000X, donde la imagen con recubrimiento de Au aparece borrosa. La SNR en el 

caso de los recubrimientos por evaporación con Pt y C tienen valores intermedios 

entre 11, 50 y 15,95 dB, dando lugar a imágenes de similar calidad y resolución. No 

obstante, debido a frecuentes fracturas (cracking) de la capa de revestimiento de 

carbono (charging) se puede decir que el revestimiento de Pt resulto ser el más 

confiable. 

 

Los valores SNR concuerdan con nuestra experiencia, observando directamente las 

muestras en el microscopio y correspondiéndose los valores de SNR más elevados 

con las imágenes de mejor contraste y resolución. En relación con esto, se tiene 

que subrayar que el recubrimiento de Pt por pulverización catódica da los mejores 

resultados al crear una señal que recogen los detectores para BSE con mínimo 

ruido. 

 

4.5- El modo Beam deceleration (BD). 

Estando ya muy avanzado nuestro proyecto tuvimos noticia de la posibilidad 

de mejorar la señal BSE utilizando para ello una función de los SEM denominada 

beam deceleration (Phifer et al., 2009). La beam deceleration (BD) es un método 
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utilizado para mejorar parámetros de imagen tales como la resolución y el 

contraste. La principal característica de este método es que la muestra se mantiene 

bajo una corriente de tensión negativa, de modo que los electrones primarios 

emitidos por la columna son frenados justo antes de alcanzar la superficie de la 

muestra. De esta manera el rayo de electrones primarios viaja a través del sistema 

a alto voltaje, siendo decelerados (aceleración negativa) y enfocados en el 

momento de interaccionar con la muestra. Landing Energy (LE) es el término 

utilizado para describir la energía de los electrones decelerados cuando impactan 

en la muestra.  

 

LE se expresa en electrón-voltios (eV) y viene definida por la siguiente fórmula: 

LE = 	−e	(HV − SB) 

Donde HV (high voltaje) es el voltaje de los electrones primarios al salir de la 

columna, SB (bias voltaje) es la tensión de corriente negativa aplicada a la muestra 

y “e” la carga elemental.  

El método de BD permite de esta forma obtener imágenes de muestras biológicas a 

un bajo voltaje con gran resolución, dándose este efecto positivo sobre todo 

cuando se utilizan LE por debajo de 2 keV (Phifer D et al., 2009). Los efectos de la 

BD que intervienen en la mejora de la resolución de las imágenes obtenidas son los 

descritos a continuación:  

1. El haz de electrones primarios adquiere mayor enfoque cuando se 

les aplica la deceleración. 

2. Los BSE emitidos por la muestra son acelerados hacia el 

correspondiente detector cuando se usa el modo de BD, mejorando de esta forma 

la detección de la señal. 
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3. Se pueden detectar BSE emitidos desde mayor número de ángulos. 

En determinadas circunstancias la aplicación del método beam deceleration ha 

dado los resultados esperados. Un estudio reciente donde se ha utilizado FIB-

BFSEM (Ohta et al., 2012) pone de manifiesto que hay que reducir mucho la 

tensión de la fuente de electrones primarios (LV=low voltage) para conseguir 

beneficios con la BD, demostrando experimentalmente que no se deberían 

sobrepasar los 3 kV. El alto voltaje (entre 5,0 y 10 kV) usado en el SEM para 

obtener en nuestras imágenes ha sido, al parecer, demasiado elevado; y por ello no 

se han podido conseguir LE por debajo de 4,95 kV, con lo que no ha resultado 

demasiado efectiva la técnica de BD. 

 

4.5.1- Beam deceleration (BD) y recubrimientos de la muestra.  

En las imágenes obtenidas con recubrimiento por evaporación de Pt los valores 

de SNR fueron similares con y sin BD, siendo incluso a 2000X y 30000X superiores 

sin BD. En el caso de las imágenes obtenidas con recubrimiento por evaporación de 

carbono, la SNR determinada es mayor sin BD que con BD. En el recubrimiento 

mediante pulverización catódica de Au la calidad de las imágenes sin y con BD es 

muy similar correspondiendo a valores de SNR parecidos. En este caso cabe decir 

lo ya apuntado antes; y es que con valores altos de LE los efectos positivos de BD se 

desdibujan (Ohta et al., 2012). 

 

4.5.2- Efectos del modo Beam deceleration (BD) en los distintos 

tratamientos de fijación. 

Los efectos de BD sobre la formación de la imagen resultaron ser también 

dependientes del tratamiento de fijación aplicado. Hay que subrayar que la LE con 

la que se ha operado 9,95/10 keV está por encima del valor aconsejado (menor a 3 
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kV) para aplicar BD (Ohta et al., 2012) y detectar mejoras en la calidad de la 

imagen.  

 

En el tratamiento 1 la SNR presentó valores un 17% más altos con BD que sin BD, 

pero no a todos los aumentos. En los aumentos extremos la SNR dio resultados 

mejores que en los intermedios, en los que no se han observado diferencias con y 

sin BD.  

En el tratamiento 2 el valor de SNR dio, con BD, valores hasta un 40,48%, estando 

estos valores por encima de los registrados a medianos aumentos. La BD dio como 

resultado un incremento del valor de SNR del orden de un 16,5% a bajos aumentos 

y de un 10% a 16000X, es decir, que BD resultó ser más efectiva en aumentos de 

2000X y 4000X. En el tratamiento 3 y con BD la calidad de la imagen mejora 

considerablemente a medianos aumentos, llegando a ser el valor de SNR un 

83,67% mayor que aquellos medidos sin BD. En el tratamiento 3, aplicando BD, la 

mejora en la calidad de la imagen es la más evidente entre los tratamientos que 

incluyen tetróxido de osmio. En los tratamientos 2 y 3 la calidad de la imagen 

mejora con BD, puesto que la señal de BSE detectada se incrementa con respecto a 

al ruido registrado. La conducta del parámetro SNR en los tratamientos con osmio 

indica que los efectos de mejora provocados por BD son más evidentes a medida 

que la cantidad de osmio se incrementa, como ocurre en el tratamiento con TCH. 

En el caso de combinar osmio y uranio, el efecto de BD es aún mayor, ya que como 

se ha indicado antes, la presencia de uranio con un número atómico mayor que el 

osmio provoca que el número de BSE registrados por el detector sea mayor.  
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En el tratamiento 4, donde para contrastar solo usamos el permanganato potásico, 

con BD sólo se ha detectado un efecto positivo a 16000X, siendo la SNR un 11,1% 

mejor que sin BD. Cuando se aplica acetato de uranilo al material fijado con 

permanganato (tratamiento 5), con BD no se observan mejoras notables de SNR. 

Por último, el tratamiento 6 donde interviene el tetróxido de osmio junto al 

permanganato potásico con BD, la SNR mejora notablemente en un 34% a 800X y 

un 47,75% a 16000X, siendo este el único tratamiento con permanganato en el que 

con BD se registra una mejora. 

 

En conclusión, sólo los tratamientos que utilizan tetróxido de osmio manifiestan en 

términos de SNR una mejora en la calidad de la imagen cuando se aplica BD. El 

tratamiento 3 es el que muestra una mejora manifiesta de la imagen con BD, 

seguido en orden decreciente por los tratamientos 2, 6 y 1, no obteniendo mejora 

de la SNR en el 4 y 5 (ambos tratamientos sin osmio). La cantidad de BSE emitidos 

por la muestra se incrementó proporcionalmente al número atómico de los 

elementos presentes en la misma (Richards et al., 1999). Es decir, a mayor 

cantidad de elementos con un número atómico alto mayor cantidad de BSE 

emitidos por la muestra. La aplicación de BD implica que los BSE emitidos sean 

acelerados hacia el detector registrando mejor señal. El tratamiento 3 implica que 

en la muestra estén presentes además de osmio, hierro y uranio, siendo este último 

el elemento con número atómico alto. Con el tratamiento 2, como ya se ha dicho, se 

consiguen muestras que tienen una gran proporción de osmio. La aplicación de BD 

mejora el valor de SNR (y por lo tanto la calidad de la imagen) cuanto mayor sea la 

proporción de osmio o cuando esté en combinación con uranio. El tratamiento 6, 

basado en permanganato potásico con la adición de los elementos osmio, uranio y 
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wolframio, mejora el contraste y la BD da buenos resultados. Sin embargo, en el 

tratamiento 4, a pesar de la presencia del uranio, sorprende que la BD no tenga 

efecto alguno en la imagen. Por lo tanto, la presencia de manganeso no ayuda al 

efecto de mejora provocado por la utilización del modo BD, ni siquiera es 

potenciado añadiendo uranio. La presencia de manganeso cuando tenemos la 

combinación de uranio y osmio empeora los resultados con BD en comparación 

con los resultados obtenidos únicamente con estos dos elementos. 

 

4.6-Microanálisis de los metales usados para conferir contraste a los 

tejidos. 

El microanálisis o espectrometría de energía dispersiva de rayos X (EDS, EDX, o 

XEDS), también denominada a veces microanálisis de rayos X de energía dispersiva 

(EDXMA), es una técnica analítica utilizada para el análisis elemental o 

caracterización química de una muestra. Sus capacidades de caracterización se 

deben en gran parte al principio fundamental de que cada elemento tiene una 

estructura atómica única y que emite una radiación de rayos X especifica que se 

reflejan en un conjunto de picos en su espectro de emisión de rayos X. Para 

estimular la emisión de rayos X característicos de un espécimen, un haz de alta 

energía de partículas cargadas, tales como electrones en un SEM, se enfoca hacia la 

muestra en estudio. En reposo, un átomo de la muestra está en su estado basal (no 

excitado) y tiene sus electrones ubicados en niveles de energía o capas de 

electrones alrededor del núcleo. El haz incidente sobre la muestra puede excitar un 

electrón de una de las capas internas del átomo y expulsarlo de la misma, dejando 

un hueco donde estaba el electrón inicialmente. Dicho hueco, a continuación, será 

ocupado por un electrón de una capa externa de mayor energía. La diferencia de 
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energía entre la capa de mayor y la de menor energía (más interna) va a ser 

liberada en forma de rayos X. El número y la energía de los rayos X emitidos desde 

una muestra se pueden medir mediante un espectrómetro de energía dispersiva. 

Como las energías de rayos X son características para cada elemento emisor, la EDS 

permite medir la composición elemental de la muestra (Goldstein, 2003). 

La precisión de la espectroscopia dispersiva de rayos X puede verse afectada por 

varios factores entre los cuales está la naturaleza de la muestra. Cualquier átomo 

excitado por el rayo de electrones puede producir rayos X. Estos se emiten en 

cualquier dirección y no todos poseen la capacidad de salir de la muestra para ser 

detectados. El comportamiento de los mismos depende de su energía y de la 

cantidad de material que tienen que atravesar para salir de la muestra, por esta 

razón muestras no homogéneas y rugosas pueden dar resultados menos precisos. 

En los espectros de rayos X, realizados en las muestras fijadas con los diferentes 

tratamientos de fijación, los elementos detectados que dan contraste en la imagen 

son los que se resumen a continuación. En los tratamientos 1 y 2 el elemento de 

contraste registrado en el espectro es osmio (líneas M y L), en el tratamiento 3 son 

osmio (líneas M y L) y uranio (lı́nea M). Con relación a los tratamientos con 

permanganato potásico, en el 4 se detecta manganeso (lı́nea K), en el 5 se registra 

manganeso y uranio (lıńea M) y, por último, en el tratamiento 6 se detectan 

manganeso (línea K), osmio (líneas M y L), uranio (líneas M y L) y wolframio 

(líneas M y L). 

 

El osmio, en el tratamiento 1, presentó mayor concentración en las zonas de tejido 

con un número de células elevado con respecto a su matriz extracelular. Por lo 

tanto, el tejido conjuntivo que contiene menor porcentaje de células que el epitelial 
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y muscular acumula menor cantidad de osmio. Las vesículas de mucus de las 

células caliciformes presentan cantidades similares de osmio a los tejidos 

conjuntivos. Las concentraciones relativas en este tratamiento se encuentran entre 

un 6,39% en la matriz extracelular y un 63,18% en el músculo liso de la túnica 

muscular. 

 

En el tratamiento 2 el osmio presentó una distribución tisular y celular similar al 

tratamiento 1. En células la cantidad de osmio detectado en el citoplasma es mayor 

que en el núcleo, lo que puede ser explicado por el hecho de que el osmio se fija 

con gran afinidad a las membranas y orgánulos celulares. En este caso los valores 

de osmio varı́an entre un 65,30% en el epitelio apical del colon. 

 

En el tratamiento 3 las señales de osmio y uranio en el espectro se comportaron de 

forma similar entre ambos. La concentración de los dos es mayor en localizaciones 

con mayor número de células y menor en los tejidos conjuntivos, mientras que la 

concentración relativa de uranio (entre un 6,31% y un 44,89%) es siempre mayor 

a la de osmio, que varía entre 0,91 % y 20,11%. 

 

Si se comparan los valores de osmio existentes entre los tres primeros 

tratamientos se encuentran diferencias en su concentración. En el tejido epitelial y 

conjuntivo del tratamiento 2, la concentración de osmio experimenta una elevación 

de un 5% y un 7% respectivamente en relación al tratamiento 1. El aumento de 

osmio en el tratamiento 2 se correlaciona con el efecto de la TCH que se ha 

explicado anteriormente. En el tratamiento 3 el osmio tiene un menor 

protagonismo en presencia de uranio, de forma que en las regiones epiteliales la 
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concentración de osmio es aproximadamente un 40/45% menor que en los 

tratamientos 1 y 2. Cuando un metal (uranio del acetato de uranilo) se pone en 

contacto con el óxido de otro metal (tetróxido de osmio), el oxı́geno presente 

reacciona con el metal cuya energı́a libre de Gibbs sea más alta a temperatura 

ambiente (25ºC), formándose un enlace entre ellos de forma espontánea. La 

energı́a libre de Gibbs del acetato de uranilo es mayor (AG=-1031,8 kJ/mol) que la 

del tetróxido de osmio (AG=-304,9 kJ/mol), por lo que en este caso, la 

concentración de uranio presente en el espectro de microanálisis será mayor que la 

de osmio. Aunque existen concentraciones variables de osmio entre los tres 

primeros tratamiento de fijación, no se observa mejora significativa de los valores 

de SNR con el aumento de la concentración de osmio. Pero sı́ se observa un 

aumento de la SNR en los casos en los que existe un incremento del depósito de 

osmio presente en el tejido o en el caso de combinarse con uranio, cuando se 

utilizó en el microscopio el modo BD.  

 

En el caso del tratamiento 4 el manganeso se acumula mayormente en el epitelio y 

tejido muscular, mostrando concentraciones relativas que varı́an entre 13,76% y 

45,74%. Cuando en el tratamiento 5 se añade acetato de uranilo al permanganato 

potásico, tanto el manganeso como el uranio presentan mayor concentración en el 

epitelio y músculo liso que en el conjuntivo y en las vesı́culas de mucus de las 

células caliciformes. Por otra parte, uranio y manganeso se acumulan en menor 

cantidad en el núcleo que en el citoplasma de los enterocitos, un comportamiento 

similar a lo visto en los tratamientos con osmio. En este tratamiento 5 los valores 

de uranio se encuentran entre un 2,72% y un 15,80%, y de manganeso entre un 

0,26% y un 12,12%, encontrándose, por lo tanto, el uranio en mayor concentración 
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que el manganeso. En términos generales, la presencia de más de un metal en el 

análisis provoca que las proporciones de las concentraciones relativas de cada uno 

de ellos se modifiquen con respecto a los otros. La presencia de uranio provoca que 

la proporción de manganeso sea menor en este tratamiento, existiendo una 

diferencia de un 33% en el manganeso entre el tratamiento 4 y 5. Por último, en el 

tratamiento 6 las concentraciones relativas de los elementos son, en orden, 

manganeso (0,16/6,83%), osmio (4,59/12,16%), wolframio (3,15/9,40%) y uranio 

(50,35/83,94%); siendo este tratamiento el que menor concentración de 

manganeso posee. El uranio y el osmio presentan diferencias de concentración 

entre las distintas estructuras; sin embargo, el manganeso y el wolframio no 

presentan diferencias significativas entre las diferentes estructuras tisulares. 

 

La presencia de uranio se incrementa más cuando se encuentra en combinación de 

osmio, alcanzando sus concentraciones máximas cuando además está junto a 

manganeso, como ocurre en el tratamiento 6. En concreto, el tejido conjuntivo 

presenta un 70% más de uranio en el tratamiento 6 que en los tratamientos 3 y 5, y 

el tejido epitelial acumula un 32% y un 50% más de uranio que los tratamientos 3 

y 5 respectivamente. El osmio presenta concentraciones mucho menores a las del 

tratamiento 2, que presenta los valores máximos de este elemento, siendo hasta un 

55% mayor con respecto al tratamiento 6. En el caso del de manganeso, este tiene 

una concentración entre un 30/40% menor que en el resto de tratamientos con 

permanganato potásico. Para explicar esta conducta de los elementos se puede 

recurrir a las energı́as libres de Gibbs.  
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Si se consideran las energı́as libres de Gibbs caracterı́sticas de las reacciones de 

reducción del permanganato potásico (∆퐺 = −737,6	푘퐽),	del tetróxido de osmio 

(∆퐺 = −304,9	푘퐽) y del acetato de uranilo (∆퐺 = −1031,8	푘퐽) será más favorable 

energéticamente aquella que posea mayor valor a temperatura ambiente (25ºC). 

Por lo tanto, en el caso del tratamiento 4 será más favorable energéticamente la 

reducción del acetato de uranilo sobre la del permanganato potásico, siendo 

coherente este hecho con las concentraciones detectadas de manganeso y uranio. 

En el tratamiento 6 el proceso de reducción del acetato de uranilo sobre el 

tetróxido de osmio (∆퐺 = −726,9	푘퐽)	es más efectivo que la reducción del 

permanganato potásico sobre el tetróxido de osmio (∆퐺 = −432,7	푘퐽).Con ello se 

explicarı́a que la concentración relativa de uranio sea más alta que la de osmio o 

manganeso (tratamiento 3 y 5) y que en el tratamiento 6 las concentraciones de 

manganeso, osmio y uranio se detecten en orden creciente. 

 

Comparando los valores de SNR en los tratamientos con permanganato 

potásico, los aumentos medios y altos del tratamiento 4, que implican solamente 

manganeso, son los que menor SNR registran. En el tratamiento 5, que incluye 

uranio, estos valores presentan un pequeño incremento con respecto al 4. En el 

tratamiento 6 se registran valores de SNR menores que en el tratamiento 5 a pesar 

de tener mayor proporción de uranio. 

 

Además de los elementos que confieren contraste también se detectaron en el 

microanálisis los siguientes: azufre (lı́nea K), hierro (lı́nea K y L), sodio (lı́nea K), 

potasio (lı́nea K), fósforo (lı́nea K), cloro (lı́nea K) y calcio (lı́nea K). El elemento 

común en todos los tratamientos es el azufre en diversas concentraciones. Estos 



 

113 

 

elementos se encuentran en los tejidos formando parte de la composición de las 

moléculas estructurales de los mismos o en forma de electrolitos, tanto 

intracelulares como extracelulares (sulfatos, fosfatos e iones K+, Cl-,Na+, Ca+), si 

bien la preparación del tejido (fijación, deshidratación, etc.) aplicada a nuestras 

muestras altera considerablemente la distribución de estos elementos, difiriendo 

por ello su distribución y concentraciones en comparación con la situación in	vivo. 

La distribución tisular de estos elementos también puede guardar relación con la 

composición de las soluciones utilizadas para la fijación del tejido en los distintos 

tratamientos: el permanganato potásico al 1%, como agente fijador aportarı́a, por 

ejemplo, una cantidad de ión potasio más elevada a la propia de los fluidos 

tisulares en condiciones vitales (Wetzel et	al., 1961). 

 

En el tratamiento 1 el azufre mostró variaciones en función de la región analizada, 

presentando su mayor concentración en las vesı́culas de mucus de las células 

caliciformes, donde existen en componentes de las mucinas del mucus (Rhodes, 

1997). En este tratamiento también se detectaron potasio, cloro y sodio pero en 

menor cantidad que el azufre.  

 

En el tratamiento 2 se detectaron los mismos elementos que en el tratamiento 1 

además de hierro y calcio. El azufre es el que presenta mayor concentración 

relativa de todos, pero en general son concentraciones bajas que no se 

correlacionan con ninguna estructura en concreto. Solamente el cloro destaca por 

presentarse en mayor cantidad en regiones donde domina la sustancia 

fundamental en el tejido conjuntivo, siendo una posible explicación que la 

concentración de iones cloro es mayor en la zona extracelular que intracelular. 
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En el tratamiento 3 se detectaron hierro, azufre y cloro. El cloro posee una señal 

más elevada que el osmio y el uranio, encontrando sus máximas concentraciones 

en las regiones de tejido conjuntivo. Por el contrario, el hierro y el azufre presentan 

concentraciones muy discretas. El hierro sólo se detecta en los tratamientos 2 y 3, 

por lo que se puede deducir que podría provenir de la solución de ferrocianuro 

potásico utilizado en el protocolo de fijación. 

 

En el tratamiento 4 se registró potasio, fósforo, azufre y cloro, pero en 

concentraciones bajas. El potasio es el que mayor concentración registra entre 

estos elementos, cuyos valores son más elevados en el epitelio que en el tejido 

conjuntivo. En azufre tiene de nuevo su valor máximo en las células caliciformes. El 

fósforo solo aparece en el tejido epitelial, donde se detecta mayor concentración en 

el núcleo que en el citoplasma de los enterocitos, siendo de nuevo una posible 

explicación que los fosfatos tienen mayor concentración intracelularmente y que 

además en el núcleo se encuentra formando parte de los ácidos nucleicos. El cloro 

alcanza de nuevo sus concentraciones máximas en el tejido conjuntivo de la 

submucosa. En el tratamiento 5 se detectó la señal de azufre, cloro y fósforo, pero 

en concentraciones muy bajas con valores que no superan el 0,5%. Por último, en el 

tratamiento 6 los elementos no contrastantes detectados son fósforo, azufre y 

potasio, pero ninguno de ellos supera el 1,6 % en concentración relativa. 

 

4.7- Influencia de la topografía de la superficie de block face sobre la 

formación de la imagen. 

Cuando se realizan imágenes SEM de la BF, un factor importante a tomar en 

cuenta es la lisura de la superficie, ya que influye en su calidad. La calidad de la 

imagen se ve deteriorada si sobre la superficie del bloque existen defectos como 
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estrías o rugosidades causadas por la cuchilla del micrótomo al cortar. Con el uso 

de cuchillas de vidrio, por otra parte clásicas en microscopía electrónica, hemos 

obtenido superficies de distinta calidad topográfica, con lo que hemos podido 

verificar experimentalmente esta circunstancia (Latta y Hartmann, 1950). 

 

De acuerdo con nuestras observaciones se puede decir que las superficies con 

menor topografía son aquellas conseguidas utilizando una cuchilla de diamante, ya 

que esta produce superficies perfectamente lisas sin topografía alguna que 

interfiera la emisión de BSE. La cuchilla de diamante es una alternativa al uso de 

FIB, ya que la superficie de la muestra que puede ser susceptible a provocar daños 

por el efecto del rayo incidente (Denk et al., 2004). Se han publicado estudios sobre 

conexiones interneuronales en los que para alisar la superficie del bloque se 

combinan la técnica de BFSEM con FIB (Focused ion beam milling), utilizando un 

rayo incidente de iones sobre la muestra incluida en resina. Mediante esta técnica 

se pueden eliminar capas muy finas de tejido de hasta 15 nm y obtener imágenes 

seriadas con gran resolución para realizar reconstrucciones tridimensionales de 

tejido nervioso (Knott et al., 2008). La cuchilla de diamante utilizada para alisar la 

superficie de BF puede conseguir cortes de un espesor de 25 nm, que son mayores 

que el espesor eliminado por FIB. Sin embargo, los efectos térmicos de FIB sobre la 

muestra pueden ser causa de artefactos, lo que en principio no ocurre con la 

cuchilla de diamante. 
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4.8-Aplicaciones de BFSEM en Histología. 

Los ejemplos de órganos y tejidos que han sido seleccionados en este estudio 

para ser examinados mediante BFSEM ponen de manifiesto que, en efecto, esta 

técnica puede ser usada con provecho habitualmente en Histología.  

Por una parte, las imágenes obtenidas de los tejidos mediante BFSEM en el 

presente trabajo son equiparables a las conseguidas con microscopía óptica y 

electrónica de transmisión. Para ello son esenciales los tratamientos que se aplican 

al tejido para dar contraste. Estudios recientes describen avances en el contrastado 

de las muestras combinando la aplicación en bloque de sales de plomo, 

ferrocianuro reducido con tetróxido de osmio y OTO con resultados muy 

estimables (Deerinck et al., 2010). De hecho, estas técnicas son ya conocidas y se 

utilizan habitualmente de la misma manera para el contrastado de los cortes 

ultrafinos para TEM (Deerincket al., 2010). 

 

Por otra parte, la mayor ventaja de BFSEM radica en la circunstancia de que la 

superficie del bloque, la BF, no tiene que ser reducida a tamaños apropiados para 

obtener cortes ultrafinos con el ultramicrótomo. La lisura de la superficie del 

bloque se puede conseguir igualmente de grandes superficies, usando para ello las 

denominadas cuchillas de diamante para semifinos, denominadas en los catálogos 

como "histo-diamond knives"(ver http://www.diatome.ch/en/products/histo.asp), 

que con un borde cortante de hasta 8 mm de largo son suficientemente grandes 

como para cortar y alisar la cara del bloque en casos en que este sea de grandes 

dimensiones. Existen estudios donde, utilizando estas cuchillas de diamante en 

BFSEM, se secciona el cerebro de un ratón pequeño para posteriormente 

reconstruirlo tridimensionalmente (Mikula et al., 2012). La calidad del borde 
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cortante de este tipo de cuchillas es excelente y, en ultramicrótomos de gran 

estabilidad, permite un alisado perfecto (Mestres, comunicación personal). El uso 

de cuchillas de cristal en ultramicrotomía da resultados bastante buenos (Latta et 

al., 1950), pero no da lugar a superficies tan extremadamente lisas como las 

cuchillas de diamante, pudiendo dejar estrías en la misma a su paso que empeoran 

la calidad de las imágenes obtenidas en BFSEM. 

 

Hay que tener en cuenta que la infiltración de fijadores, medios de contraste y de 

las resinas, impone límites al tamaño de los bloques de tejido. Asimismo la 

ultramicrotomía convencional requiere reducir el tamaño de la superficie que se va 

a cortar mediante el tallado, lo que en inglés se denomina trimming, a tamaños 

inferiores al 1 mm2. La reducción del área de la superficie supone la eliminación de 

material que en ocasiones puede ser causa de déficits de información importantes. 

Esta limitación puede obviarse fácilmente con BFSEM tal y como se acaba de 

describir. Por lo tanto, esta aplicación, donde podría tener un mayor sentido, sería 

en el diagnóstico histopatológico de biopsias, donde el renunciar a parte del tejido 

puede o podría ser de crucial importancia. Además, otra ventaja es que el estudio 

de una muestra con BFSEM no impide, en fases posteriores, que pueda ser 

examinada con TEM.  

Sin embargo, es indiscutible que BFSEM fundamenta su importancia y valor 

científico en la obtención de reconstrucciones tridimensionales. Los fenómenos de 

compresión que sufren los cortes ultrafinos en la ultramicrotomía convencional no 

parecen existir en BFSEM, ya que es el corte lo que se ve comprimido, no el bloque 

en sí mismo. En los años ochenta y noventa del pasado siglo se desarrollaron 

algoritmos complejos para compensar estas circunstancias desfavorables, pero lo 
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cierto es que sobre todo las técnicas de Serial Block Face SEM (SBFSEM) han 

cumplido todas las expectativas en neurobiología (Lang et al., 2011). En la 

neurobiología su papel en la reconstrucción tridimensional de redes neuronales 

está siendo de gran importancia, ya que permite obtener información sobre el 

recorrido de axones y dendritas entre neuronas interconectadas dentro del 

cerebro (Helmstaedter et al., 2008). La SBFSEM, además, comienza a aplicarse en 

otros campos reconstruyendo orgánulos como es el retículo endoplasmático 

(Vihinen et al., 2013). En el campo de las  aplicaciones médicas de la SBFSEM hay 

que mencionar que son todavía muy pocas las investigaciones publicadas, pero en 

el campo de la histopatología ya han aparecido recientemente trabajos publicados 

en los que la cuestión a dilucidar requería información 3D, es decir, volumen 

electron microscopy y, en efecto, estas primeras contribuciones confirman las 

expectativas puestas en esta técnica. Por ejemplo, SBFSEM se ha utilizado con éxito 

en estudios de patología ocular de córnea (Dziasko et al., 2014). 

 

Otra técnica utilizada para la reconstrucción tridimensional de circuitos 

neuronales es la SSTEM (Serial section transmisson electron microscopy) mediante 

el estudio TEM de cortes ultrafinos seriados, cuyos inconvenientes radican en el 

alineamiento de las  imágenes posterior y en el corte manual de gran cantidad de 

ultrafinos. Mediante SSTEM se consiguió la reconstrucción de células con ayuda de 

sistemas informáticos (Bron et al., 1990). Una de las ventajas de BFSEM es que nos 

permite conseguir imágenes del tejido siempre en la misma localización y que 

distan unas de otras pocos nm de profundidad, permitiendo de esta forma la 

reconstrucción tridimensional de la zona elegida de forma más sencilla 

(Helmstaedter et al., 2008). 
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No obstante, la posibilidad de examinar a nivel ultraestructural muestras de gran 

tamaño, es decir, de gran superficie, no deja de tener aspectos muy positivos para 

el diagnóstico anatomo-patológico en aquellos casos donde la ultraestructura tiene 

gran valor. Por ejemplo, en el caso de las biopsias prácticamente no se tendría que 

renunciar a ningún material de la muestra. De alguna manera esta consideración 

sirve también para la histología general, al menos, en casos especiales. 
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5.-Conclusiones. 

Este trabajo se ha centrado en determinar que sales de metales pesados dan 

el mejor contraste para obtener imágenes útiles con BFSEM. Las conclusiones que 

se pueden extraer de las observaciones  obtenidas en esta Tesis son: 

1.-El contraste con tetróxido  de osmio da los mejores resultados con BFSEM. 

2.-El incremento de los depósitos de osmio en el tejido con la ayuda de 

tiocarbohidracida, el llamado método OTO, mejora todavía más los resultados, 

permitiendo obtener imágenes de gran resolución. Es decir, las imágenes con 

BFSEM son de mejor calidad cuanto mayor sea la cantidad de osmio presente en el 

tejido. 

3- Cuando se incluye acetato de uranilo en el tratamiento de contraste las 

imágenes obtenidas con BFSEM mejoran con respecto a los tratamientos que no lo 

incluyen. 

4.- Los tratamientos con permanganato potásico, un fijador y medio de 

contraste clásico en TEM, han dado resultados válidos pero inferiores a los 

obtenidos con tetróxido de osmio. 

5.- Los estudios con microanálisis por espectrometría dispersiva de rayos X 

confirman que los depósitos de osmio son mayores tras el tratamiento con 

tiocarbohidracida. 

6.- Los estudios de microanálisis también confirman que la cantidad de acetato 

de uranilo que reacciona con el tejido es tanto mayor cuando previamente se ha 



 

123 

 

depositado osmio en el mismo, justificándose así el orden de aplicación de estas 

sustancias en los tratamientos de contrate. 

7.-Los estudios de microanálisis indican que en los tratamientos a base de 

permanganato potásico, los depósitos de uranio son más elevados si el ácido 

fosfowolfrámico y el tetróxido de osmio fueron aplicados a muestras. 

9.-En los microanálisis el osmio, uranio y manganeso presentan mayor señal y 

concentración relativa en las regiones de tejido con mayor número de células 

(epitelio y músculo liso) que en regiones con menor densidad de células. Además la 

concentración de uranio siempre es mayor que la de osmio o manganeso cuando 

estos se encuentran en combinación.  

10.- Los estudios de microanálisis ponen de manifiesto la existencia en las 

muestras de elementos que no están implicados en el contraste para BFSEM, como 

son por ejemplo cloro, sodio, potasio, azufre, fósforo, hierro...etc. Sin embargo, 

debido a las técnicas de preparación seguidas con las muestras, no se puede llegar 

a conclusiones relevantes con los datos obtenidos, ya que durante la fijación se 

produce un considerable desplazamiento de moléculas entre los distintos 

compartimentos celulares y tisulares. 

11.-Para estimar objetivamente la calidad de la imagen se han realizado 

determinando la relación entre la señal y el ruido de la imagen, la denominada 

SNR. La SNR es una medida de calidad de la imagen que depende de la composición 

del tejido y de las concentraciones de metales pesados que se han depositado en el 

mismo.  
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12.-En general, a mayor concentración relativa de metales pesados en la 

muestra la SNR aumento de valor, con lo que se demuestra que la calidad de la 

imagen aumenta. Los tratamientos que implican el uso de tetróxido de osmio 

causan un aumento progresivo  de la SNR con los aumentos, que es más evidente 

cuanto mayor concentración de osmio esté presente, como ocurre con la TCH, o se 

encuentra en presencia de uranio.  

13.- En las muestras tratadas con permanganato potásico, el manganeso es el 

único elemento que da contraste al tejido, y en este caso se midieron valores de 

SNR más bajos que en el caso del osmio, lo que está de acuerdo con las imágenes 

obtenidas.  

14.-Si las muestras con permanganato potásico fueron además tratadas con 

acetato de uranilo, tetróxido de osmio y ácido fosfowolfrámico los valores de SNR 

mejoraron notablemente, reflejándose esta circunstancia favorablemente sobre la 

calidad de las imágenes obtenidas. En conclusión, los valores mínimos de SNR que 

se registran en las imágenes que implican solamente manganeso mejoran cuando 

se encuentran en presencia de otros elementos pesados. 

15.- En este estudio se ha utilizado un equipo de alto vacío para realizar 

BFSEM. Esta circunstancia ha hecho necesario que los bloques fuesen recubiertos 

con una capa conductora (coating). Las capas conductoras de platino o carbono 

han resultado ser las mejores, reflejándose esto en la SNR , y por lo tanto, en la 

calidad de las imágenes obtenidas. 

16.- Los estudios llevados a cabo con beam deceleration ponen de manifiesto 

que esta técnica solo da resultados estimables si se opera el SEM a bajos voltajes. 
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Los tratamientos con tetróxido de osmio que en términos de SNR demuestran una 

mejora en la calidad de la imagen cuando se aplica beam deceleration. Cuanto 

mayor sea la concentración de osmio y uranio mayores serán los valores de SNR  

que se registran al aplicar beam deceleration.  

17. - Se ha comprobado que la topografía que pueda tener la superficie de la 

cara del bloque (BF) influye sobre la calidad de la imagen. Nuestras observaciones 

confirman que la cuchilla de diamante produce las superficies más lisas, es decir, 

libres prácticamente a nivel molecular de estrías u otros artefactos topográficos, lo 

que garantiza la obtención de imágenes correctas. 

18.- La metodología de BFSEM  ha sido aplicada con éxito en el área de Volume 

Electron Microscopy representando un gran progreso en la consecución de 

reconstrucciones tridimensionales de la ultraestructura de células y tejidos: Con 

esta técnica se han obtenido muy buenos resultados hasta el momento muy 

especialmente en el campo de la neurobiología. En el presente estudio se 

demuestra que BFSEM es de gran utilidad cuando se necesita examinar grandes 

superficies de tejido, siendo esta una gran ventaja en Histología y en Anatomía 

Patología para el estudio de biopsias. 
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                     Anexo I: Figuras. 
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Figura 1:  

(A) Esquema de la estructura de un microscopio electrónico de barrido o SEM 

(Scanning electron microscopy). 

(B) Tipos de señales emitidas al incidir un rayo de electrones primarios sobre la 

muestra. Nótese que las señales emitidas surgen a distintas profundidades de la 

muestra. Mientras que los electrones secundarios dan sobre todo información 

topográfica de la superficie, los electrones retrodispersados al provenir de 

regiones más profundas dan más bien información del material en sí. Las otras 

señales indicadas en el diagrama surgen de zonas aún más profundas lo que les 

confiere valor de interpretación.  
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Figura 2: Esquema para la preparación para las muestras de colon. 

(A) Perfusión de la solución fijadora por vía vascular utilizando una bomba 

peristáltica Harvard. 

(B) Disección y fijación de los órganos en solución fijadora. 

(C) Procesamiento de las muestras una vez fijadas, siguiendo los pasos de lavado, 

postfijación en sales de metales pesados según tratamiento, deshidratación e 

infiltración en resina. 

(D) Inclusión en resina y polimerización a 60ºC. 

(E) Bloque de resina con tejido incluido. 
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Figura 3: Esquema de la metodología BFSEM. 

(A) Tallado de la pirámide (trimming) bajo control microscópico. Los estadios del 

tallado están representados en el ángulo inferior derecho de la figura. 

(B) Obtención de cortes semifinos y alisado de la superficie de la cara del bloque 

mediante ultramicrotomía. El corte semifino muestra un área del ganglio 

trigeminal. 

(C) Colocación de la muestra para su recubrimiento conductor. Nótese la posición 

del bloque de resina con la muestra adherido al stub de aluminio 

(D) Muestra en la cámara del microscopio preparada para su observación SEM. 

(E).Imagen BSE de ganglio trigémino obtenida mediante BFSEM (sin invertir). 

(F) Imagen anterior de ganglio trigémino invertida digitalmente. 
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Figura 4: Imagen del colon obtenida mediante BFSEM.  

(A) Imagen obtenida con BSE, es decir, es el original tal y como aparece en la 

pantalla del microscopio y que es igual a un negativo fotográfico. 

(B) La imagen anterior invertida digitalmente. con lo que adquiere la apariencia el 

positivo fotográfico de TEM. 

El tejido observado en (A) y (B) es un colon fijado con el tratamiento OTO y con 

recubrimiento conductor por evaporación de carbono.  
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Figura 5: Microscopía electrónica de la cara del bloque (BFSEM) de colon fijado y 

contrastado con el tratamiento 2 con TCH (OTO) y recubrimiento por evaporación 

de C. Imágenes obtenidas con Nova Nano SEM 230 FEG (FEI) utilizando un 

detector BSED. 

(A) (1)-Epitelio de la mucosa; (2)-Lámina propia; (3)-Vaso capilar sanguíneo 

(2000X). 

(B) (4)-Núcleo de un enterocito del epitelio; (5) Núcleo de enterocito con nucléolo 

(4000X). 

(C) (6) Borde en cepillo bordeando la luz de la cripta de Lieberkühn. El círculo rojo 

marca una agrupación de las mitocondrias y algún otro orgánulo en la región 

apical del citoplasma apical de la célula epitelial (8000X). 

(D) La flecha señala el borde en cepillo donde se reconocen las microvellosidades 

envueltas en el glicocálix que aparece como una estructura gris amorfa (16000X). 

(E) Región a 30000X con la misma localización que (D).  

(F) Detalle de la imagen (E) a 60000X donde se reconocen las microvellosidades 

con los microfilamentos en su interior. La flecha señala la localización de una 

banda cierre. 
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Figura 6: Microscopía electrónica de la cara del bloque (BFSEM) de colon fijado y 

contrastado con el tratamiento 5 con permanganato potásico seguido de acetato de 

uranilo y recubrimiento por evaporación de C. Imágenes obtenidas con Nova Nano 

SEM 230 FEG (FEI) utilizando un detector BSED. 

(A) (7) Criptas de Lieberkühn (2000X). 

(B) Detalle de una cripta de la figura anterior (A). Se distinguen los núcleos 

celulares algo más claros que el citoplasma con un tono gris oscuro. Las células 

caliciformes aparecen llenas de material secretor de apariencia clara (4000 X). 

(C) (8) Región de una cripta donde algunas de las células caliciformes han 

segregado en la luz de la misma gran parte del moco. (9) Véanse los gránulos de 

moco pequeños y compárense con los gránulos de las dos células caliciformes 

situadas junto al borde superior de la imagen (8000 X). 

(D) La flecha nos señala en detalle los gránulos de moco de la figura anterior (C)( 

16000 X). 

(E) Detalle del borde en cepillo donde los microvellosidades (flecha) aparecen sin 

apenas glicocalix. La luz aparece ocupada con material segregado por las células 

(30000 X) 

F) Detalle de los microvellosidades (flecha) de la figura anterior. A estos aumentos 

la imagen pierde precisión, mostrando en las membranas en lugar de un trazo fino, 

un trazo finamente granuloso (60000X). 
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Figura 7: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 1. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Citoplasma de enterocito en una cripta de LieberKühn. 

(B) Conjuntivo de la lámina propia. 
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Figura 8: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 1. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Músculo liso de la túnica muscular. 

(B) Conjuntivo laxo de la lámina propia. 
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Figura 9: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 1. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Vesícula de moco de una célula caliciforme del epitelio de una cripta de Lieberkühn. 
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Figura 10: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 2. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Enterocito del epitelio superficial del colon. 

(B) Núcleo de un enterocito del epitelio. 
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Figura 11: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 2. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Citoplasma de un enterocito en una cripta de Lieberkühn. 

(B) Fibras de colágeno de la lámina propia. 
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Figura 12: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 2. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Interior de un vaso sanguíneo vacío. 

(B) Célula endotelial de un vaso sanguíneo. 
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Figura 13: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 3. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis.. 

(A) Núcleo de un enterocito en una cripta de Lieberkühn.  

(B) Lámina propia. 
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Figura 14: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 3. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Fibras musculares lisas de la túnica muscular. 

(B) Tejido conjuntivo de la submucosa. 
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Figura15: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 3. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Eritocito en el interior de un vaso sanguíneo. 

(B) Fibras musculares lisas de la túnica muscular.. 
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Figura 16: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 4. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Núcleo de enterocito de una cripta de Lieberkühn. 

(B) Citoplasma de una cripa Lieberkühn. 
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Figura 17: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 4. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Conjuntivo laxo de la lámina propia. 
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Figura 18: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 4. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Músculo liso de la túnica muscular. 

(B) Interior de un vaso sanguíneo.  
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Figura 19: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 5. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Núcleo de enterocito de una cripta de Lieberkühn. 

(B) Citoplasma de un enterocito de una cripta Lieberkühn. 
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Figura 20: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 5. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Músculo liso de la túnica muscular. 

(B) Tejido conjuntivo laxo de la submucosa. 
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Figura 21: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 5. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Citoplasma de un enterocito de una cripta Lieberkühn. 

(B) Conjuntivo laxo de la lámina propia. 
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Figura 22: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 6. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Citoplasma de un enterocito de una cripta Lieberkühn. 

(B) Conjuntivo laxo de la lámina propia. 
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Figura 23: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 6. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Grupo de eritrocitos en el interior de un vaso sanguíneo. 

(B) Vesícula de mucus de una célula caliciforme. 
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Figura 24: Espectro de microanálisis (espectrometría dispersiva de rayos X) en 

colon fijado y contrastado según el tratamiento 6. Recubrimiento conductor de 

carbono depositado por evaporación de aproximadamente 12 nm de espesor. El 

asterisco (*) nos indica el lugar donde se realizó el microanálisis. 

(A) Conjuntivo laxo de la submucosa 

(B) Músculo liso de la túnica muscular 
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Figura 25: Imágenes BFSEM donde se compara el recubrimiento conductor con Pt 

versus Au mediante pulverización catódica (sputtering). Las muestras fueron 

fijadas y contrastadas mediante el tratamiento 2. 

(A), (C) y (D) Recubrimiento de BF mediante pulverización catódica de Pt con  un 

espesor de 2,1 nm. Imágenes a 2000X, 4000X y 16000X. 

(B), (D) y (F) Recubrimiento de BF mediante pulverización catódica de Au con un 

espesor de 10,3 nm. Imágenes a 2000X, 4000X y 16000X.  
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Figura 26: Imágenes BFSEM donde se compara el recubrimiento con Pt versus C 

mediante evaporación por haz de electrones (e-beam evaporation). Las muestras 

fueron fijadas y contrastadas mediante el tratamiento 2. 

(A), (C) y (D) Recubrimiento de BF mediante evaporación con 4,1 nm de Pt. 

Imágenes a 8000X, 16000X y 30000X. 

(B), (D) y (F) Recubrimiento de BF mediante evaporación con 3,9 nm de C. 

Imágenes a 8000X, 16000X y 30000X. 
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Figura 27: Imágenes BFSEM con recubrimiento de Pt mediante evaporación con un 

espesor de 4,1 nm (con y sin BD). Las muestras fueron fijadas y contrastadas 

mediante el tratamiento 2. 

(A), (C) y (E) Imágenes BFSEM sin BD. 

(B) ,(D) y (F) Imágenes BFSEM con el modo BD. 
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Figura 28: Imágenes BFSEM con recubrimiento de C mediante evaporación con un 

espesor de 3,9 nm (con y sin BD). Las muestras fueron fijadas y contrastadas 

mediante el tratamiento 2. 

(A), (C) y (E) Imágenes BFSEM sin BD. 

(B), (D) y (F) Imágenes BFSEM con el modo BD: 
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Figura 29: Imágenes BFSEM con recubrimiento de Au mediante pulverización 

catódica con un espesor de 10,3 nm (con y sin BD). Las muestras fueron fijadas y 

contrastadas mediante el tratamiento 2. 

(A), (C) y (E) Imágenes BFSEM sin BD. 

(B), (D) y (F) Imágenes BFSEM con el modo BD: 
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Figura 30: Superficie de la cara del bloque (BF) en un bloque de resina sin tejido 

incluido. Recubrimiento por pulverización catódica de platino. 

(A) y (D) Superficie alisada en ultramicrotomo con cuchilla de diamante. Imágenes 

tomadas recogiendo la señal SE a 2000X y 6500X. Inclinación de la mesa del 

microscopio 48,5 º. Nótese la perfecta lisura de la superficie sin artefactos. 

(B) y (E) Superficie alisada en ultramicrotomo con cuchilla de cristal utilizando el 

borde irquierdo de la misma. Imágenes tomadas recogiendo la señal SE a 2500X y 

5000X. Inclinación de la mesa del microscopio 50 º. Nótese a 5000X los artefactos 

creados por la cuchilla en forma de líneas y desnivel. 

(C) y (F) Superficie alisada en ultramicrotomo con cuchilla de cristal utilizando el 

borde derecho de la misma. Imágenes tomadas recogiendo la señal SE a 1500X y 

6500X. Inclinación de la mesa del microscopio 48,5 º. Nótense los artefactos 

creados por la cuchilla en forma de estrías más acusados que en (B) y (E). 
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Figura 31: Superficie de BF en un bloque de resina sin tejido  incluido: 

Recubrimiento de carbono por evaporación. 

(A) y (B) Superficie alisada en ultramicrotomo con cuchilla de diamante. Imágenes 

tomadas recogiendo la señal BSE y SE a 1000X. Inclinación de la mesa del 

microscopio 20 º. 

(C) y (D) Superficie alisada en ultramicrotomo con cuchilla de diamante. Imágenes 

tomadas recogiendo la señal BSE y SE a 1000X. Inclinación de la mesa del 

microscopio 30 º.  
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Figura 32: Estudio BFSEM de músculo estriado intercostal fijado con tratamiento 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen TEM a 4000X. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(4000X). Se observa la estriación tranversal típica de las miofribrillas dentro de 

una fibra muscular y también uno de los núcleos en posición periférica en una de 

fibras. También se observa el endomisio que rodea las fibras musculares. 

(C) Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (4000X). 
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Figura 33: Estudio BFSEM de músculo estriado intercostal fijado con tratamiento 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen TEM a 8000X. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(8000X). Se observa claramente la ordenación en sarcómeras de las miofibrillas. 

(Bandas A, bandas I y Líneas Z). 
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Figura 34: Estudio BFSEM del ganglio del nervio trigémino fijado con tratamiento 

según la técnica OTO.  

(A)Microscopía óptica de tejido de glanglio nervio trigémino teñido con azul de 

tolouidina a 40X. 

(B) Microscopía TEM del mismo bloque  que en (A) a 2000X. 

(C) Imagen BFSEM con recubrimiento por evaporación de carbono a 2000X: Se 

observan un grupo de neuronas acompañadas de varios grupos de fibras nerviosas 

mielínizadas en sección transversal. También se observa el perineuro que rodea 

los haces de fibras nerviosas. 
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Figura 35: Estudio BFSEM del ganglio del nervio trigémino fijado con tratamiento 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(2000X).  

(B) Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono.  

El recuadro rojo en (A) y (B) señala una neurona con un gran citoplasma gris y 

núcleo claro redondeado con sus nucléolos en el interior. El citoplasma posee una 

granulación fina que se corresponde con las mitocondrias, gránulos de Nissl y 

otros orgánulos celulares.  
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Figura 36: Estudio BFSEM del ganglio del nervio trigémino fijado con tratamiento 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(4000X). En la región derecha de la imagen se observan pegados al soma de las 

neuronas núcleos de un tamaño más pequeño. Estos núcleos se corresponden a las 

células satélite que proporcionan soporte físico y nutrición a las neuronas. 

(B) Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (.4000X).  
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Figura 37: Estudio BFSEM de la adenohipófisis fijada con tratamiento según la 

técnica OTO.  

(A) Microscopía óptica de tejido de adenohipófisis teñido con azul de tolouidina a 

40X. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(800X). Se observa el parénquima de la pars distalis formado por células 

poliédricas formando cordones. Estas células poseen distintos grados de densidad 

que depende del número de gránulos de secreción albergados en su interior. 

(B) Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (.4000X).  
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Figura 38: Estudio BFSEM de la adenohipófisis fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A)Imagen TEM a 2000X. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(2000X). Entre los cordones celulares se observan los capilares sinusouidales que 

los acompañan.  

(C)Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (.2000X).  
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Figura 39: Estudio BFSEM de la adenohipófisis fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen TEM a 8000X. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(8000X).  

Tanto en (A) como en (B) se aprecian células con un número variable de gránulos 

secretorios de hormonas en su interior. También se encuentran mitocondrias en 

forma de bastoncillos y en algunas regiones el retículo endoplasmático.  

(B) Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (8000X).  
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Figura 40: Estudio BFSEM de la adenohipófisis fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A)Imagen TEM a 16000X. Se observa el núcleo redondeado con un núcleo y 

cromatina bien definidos. 

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(16000X).  

En (A) y (B) se observan gránulos de diferente densidad en el interior célula y 

parte del retículo endoplásmatico. 

(C)Imagen BFSEM original de BSE utilizando recubrimiento por evaporación de 

carbono sin invertir (16000X). 
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Figura 41: Estudio BFSEM del páncreas exocrino fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Microscopía óptica de tejido del páncreas exocrino teñido con azul de 

tolouidina a 40X. 

(B) Imagen TEM de páncreas exocrino (2000X).  

(C) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(2000X). Se pueden observar la estructura acinar del páncreas con gránulos de 

cimógeno teñidos intensamente, que están localizados en el polo apical de las 

células. También se observan los tabiques de tejido conjuntivo laxo que subdividen 

el parénquima en lobulillos, en el cual existen células del tejido conjuntivo, vasos 

sanguíneos y conductos secretores glandulares  

(D) Imagen BFSEM original sin invertir utilizando recubrimiento por evaporación 

de carbono (2000X). 
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Figura 42: Estudio BFSEM del páncreas exocrino fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen TEM de páncreas exocrino donde se puede observar los gránulos de 

cimógeno en el interior celular (8000X).  

(B) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(8000X). En esta imagen se observa con mayor detalle la estructura acinar del 

páncreas, donde los núcleos se situan en la periferia del acino y los gránulos de 

cimógeno en el centro del mismo 

(D) Imagen BFSEM original sin invertir utilizando recubrimiento por evaporación 

de carbono (8000X). 
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Figura 43:  :Estudio BFSEM del páncreas exocrino fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(8000X). Detalle de la estructura acinar. 

(B) Imagen BFSEM original sin invertir utilizando recubrimiento por evaporación 

de carbono (16000X). Detalle de los gránulos de cimógeno. 
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Figura 44: Estudio BFSEM del páncreas exocrino fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(15000X). Detalle de los gránulos de cimógeno en el citoplasma junto a pequeñas 

mitocondrias en forma de bastón con un contenido oscuro.  

(B) Imagen BFSEM original sin invertir utilizando recubrimiento por evaporación 

de carbono (15000X).  
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Figura 45: Estudio BFSEM del páncreas exocrino fijada con tratamiento según la 

según la técnica OTO.  

(A) Imagen BFSEM invertida utilizando recubrimiento por evaporación de carbono 

(16000X). Detalle de un núcleo grande y redondeado con un núcleolo en su 

interior. En la región perinuclear se observa el retículo endoplasmático rugoso en 

forma de delgadas líneas dispuestas paralelamente alrededor del núcleo. Entre 

estas líneas  se pueden ver pequeñas mitocondrias alargadas.  

(B) Imagen BFSEM original sin invertir utilizando recubrimiento por evaporación 

de carbono (15000X).  
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Tabla 1: Tratamiento 1.	 Fijación	 con	 glutaraldehído	 y	 tanino	 seguido	 de	
tetróxido	de	osmio. 

 

TRATAMIENTO 1 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Cambio de la solución fijadora a la solución de 

glutaraldehído al 2,5% en tampón cacodilato 0,1M, pH 7,4, 
4 ºC. 

 

Paso 2 Incubación en glutaraldehído al 2,5% en tampón 
cacodilato 0,1M  a pH 7,4 con un 2% de tanino. 

30 minutos 

Paso 3 Lavado en solución de tanino al 2% en tampón cacodilato 
a pH 7,4. 

 

Paso 4 Tres lavados en tampón cacodilato pH 7,4. 15minutos por lavado 
Paso 4 Incubación en solución de tetróxido de osmio al 1% en 

tampón cacodilato 0,1 M a PH 7,2 a 4ºC. 
2 horas  

Paso  5 Tres lavados con solución filtrada de cloruro sódico al 
2.4% en agua destilada.  

15minutos por lavado 

Paso 6 Deshidratación e inclusión en resina.  
 

Tabla 2: Tratamiento 2.	Fijación	con	glutaraldehído,	tetróxido	de	osmio	más	
ferrocianuro	 potásico	 seguido	 de	 tiocarbohidracida	 (TCH)	 y	 tetróxido	 de	
osmio. 

 

TRATAMIENTO 2 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Se cambia la solución de fijación por una compuesta por 

tampón cacodilato 0,1M con cloruro cálcico 2mM manteniendo 
una temperatura a 4ºC. 

 

Paso 2 Lavados en tampón cacodilato 0,1M con cloruro cálcico 2 mM.. 5 cambios de 3 minutos 
Paso 3 Incubación en una solución de tetróxido de osmio 2% y 

ferrocianuro potásico al 1,5% a temperatura ambiente y 
oscuridad (*). 

2 horas  

Paso 4 Lavados en agua bi-destilada. 5 lavados de 3 minutos 
Paso 5 Incubación en TCH a temperatura ambiente. 30 minutos 
Paso 6 Lavados en agua bi-destilada. 5 lavados de 3 minutos 
Paso 7 Incubación en solución de tetróxido de osmio al 2% a 

temperatura ambiente y en oscuridad.  
30 minutos 

Paso 8 Lavados en agua bi- destilada. 5 lavados de 3 minutos 
Paso 9 Deshidratación inclusión en resina.  
(*)Para la solución de tetróxido de osmio al 2% y ferrocianuro de potásico al 1,5% se prepararon las siguientes 

disoluciones que se mezclaron en una proporción 1:1; una disolución de ferrocianuro potásico al 3% en 

tampón Cacodilato 0,3 M con 4mM de CaCl2 y otra de tetróxido de osmio al 4% en agua bi-destilada. 
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Tabla 3: Tratamiento 3.	Fijación	con	glutaraldehído,	tetróxido	de	osmio	más	
ferrocianuro	potásico,	seguido	de	acetato	de	uranilo 

. 

TRATAMIENTO 3 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Cambio de la solución de fijación a la solución de 

glutaraldehído al 2,5% en tampón cacodilato 0,1M a pH 
7,4 a 4ºC. 

 

Paso 2 Tres lavados en tampón cacodilato sódico a pH 7,4. 15 minutos por lavado 
Paso 3 Postfijación en una solución  de tetróxido de osmio 2% y 

ferrocianuro potásico al 1,5% a temperatura ambiente y 
oscuridad. 

2 horas  

Paso 4 Lavado en una solución filtradade cloruro sódico al 2.4% 
en agua destilada. 

 

Paso 5 Tinción en bloque con acetato de uranilo al 1% en acetona 
al 25% a 4ºC. 

o/n 

Paso 6 Acetona al 25%. 3 lavados de 10 minutos 
Paso 7 Deshidratación e inclusión en resina.  
 

Tabla 4: Tratamiento 4. Fijación	 con	 glutaraldehído,	 seguido	 de	
permanganato	potásico. 

 

TRATAMIENTO 4 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Lavados en agua destilada. Lavados sucesivos con 

cambios de agua 
durante 15 minutos 

Paso 2 Post-fijación en una solución de permanganato potásico al 1% 
en agua destilada a temperatura ambiente y en oscuridad. 

30 minutos  

Paso 4 Lavados con agua destilada. Lavados sucesivos con 
cambios de agua 
durante 15 minutos 

Paso 5 Deshidratación e inclusión en resina.  
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Tabla 5: Tratamiento 5.	 Fijación	 con	 glutaraldehído,	 seguido	 de	
permanganato	potásico	y	acetato	de	uranilo. 

TRATAMIENTO 5 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Lavados en agua destilada. Lavados sucesivos con 

cambios de agua 
durante 15 minutos 

Paso 2 Post-fijación en una solución de permanganato potásico al 1% 
en agua destilada a temperatura ambiente y en oscuridad. 

30 minutos  

Paso 3 Lavados con agua destilada. Lavados sucesivos con 
cambios de agua 
durante 15 minutos 

Paso 4 Tinción en bloque con acetato de uranilo al 1% en Acetona al 
25% a temperatura ambiente y oscuridad. 

45 minutos  
 

Paso 5 Deshidratación e inclusión en resina.  
 

Tabla 6: Tratamiento 6.	Fijación	con	glutaraldehído,	permanganato	potásico	
y	tetróxido	de	osmio	seguido	de	acetato	de	uranilo	y	ácido	fosfowolfrámico. 

 

TRATAMIENTO 6 Descripción de los pasos Duración 
Paso 1 Cambio de la solución de fijación a la solución de 

glutaraldehído al 2,5% en tampón cacodilato 0,1M a pH 7,4 a 4 
ºC. 

 

Paso  2 Incubación en glutaraldehído al 2,5% en tampón 
cacodilato0,1M a pH 7,4 con un 2% de tanino. 

30 minutos 

Paso 3 Lavado en solución de tanino al 2% en tampón cacodilato a pH 
7,4. 

 

Paso 4 Tres lavados en tampón cacodilato a pH 7,4. 15minutos por cada 
lavado 

Paso 4 Incubación  en solución de tetróxido de osmio al 1% en 
tampón cacodilato 0,1M  a PH 7,2  a  4ºC. 

2 horas  

Paso  5 Tres lavados en cloruro sódico al 2.4% en agua destilada.  15minutos por cada 
lavado 

Paso 6 Permanganato potásico al 1,5% en cloruro sódico al 0,82%  
filtrado. 

30 minutos  

Paso 7 Lavado  abundante en  cloruro sódico al 0,82%.  
Paso 8 Acetona al 50%.  
Paso 9 Acetona al 70% con 1% de ácido fosfowolfrámico  y 1% de 

acetato de uranilo a 4 ºC en oscuridad. 
o/n 
 

Paso 10 Filtrar, deshidratar e incluir en resina.  
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Tabla 7: Condiciones de trabajo en el estudio comparativo de los 
recubrimientos conductores.  

 

Metal  Método de 
recubrimiento 

Espesor del 
recubrimiento(nm) 

Voltaje (KV) Working 
distance (mm) 

BSED 

Au Sputtering 10,3  10 5,6 vCD 

Pt Sputtering 2,1  4.5-5.00 4,8 vCD 

         C Evaporación 3.9  3.00-5.00  5,7 vCD 

Pt Evaporación  4.1 5.00  5,2 vCD 

 

Tabla 8: Condiciones de trabajo en el estudio comparativo de los 
recubrimientos aplicando BD.  

 

Metal  Método de 
recubrimiento 

Espesor del 
recubrimiento 
(nm) 

Voltaje 
(KV) 

Landing 
energy (keV) 

Working 
distance 
(mm) 

BSED 

Au Sputtering 10.3  14 9.95 5,4 vCD 
C Evaporación 3.9  8.95 4.95 5,5 vCD 
Pt Evaporación 4.1 8.95  4.95 5 vCD 
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Tabla 9: Condiciones de trabajo BFSEM aplicado a la Histología. 

Tejido Voltaje(kV) WD (mm) Landing 
energy (keV) 

Hipófisis 10 13,6 --- 
Hipófisis 11,3 13,3 9,95 
Músculo 

intercostal 
8,18 6 --- 

Músculo 
intercostal 

10,6 5,9 8,13 

Páncreas 5/10/12,5/14 5 --- 

Páncreas 11,8/14/16,5/14 5,1 7,77/10/12,5 

Trigémino 10,6/12,3 5,1 --- 
Trigémino 11,8/12,3 5,6 10 

 

Tabla 10: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados 
mediante microanálisis en el tratamiento 1. 

 

Microscopía Os (%) As (%) S (%) Cl (%) Na (%) K (%) Ca  (%) Figura 

Citoplasma de 
enterocito 

60,83 14,85 5,48 2,32 1,70 0,98 0 7A 

Conjuntivo 
laxo de la 
lámina propia 

50,69 20,08 3,41 1,73 2,34 0 0,92 7B  

Músculo liso 
de la túnica 
muscular 

63,18 4,66 5,03 0,82 2,11 0,82 0 8A 

Conjuntivo 
laxo de la 
lámina propia 

47,42 11,47 2,55 0,64 5,32 0 0 8B 

Vesícula de 
mucus 

45,88 4,23 5,46 0,77 3,51 0 0 9A 
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Tabla 11: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados 
mediante microanálisis en el tratamiento 2 

. 

Microscopía Os (%) S (%) Na (%) K (%) Ca (%) Fe (%) Cl (%) Figura  

Citoplasma de 
enterocito 

54,55 4,25 0 0 1,89 1,46 0 10A 

Núcleo de 
enterocito 

49,56 4,38 0 0 1,96 1,02 0 10B 

Citoplasma de 
enterocito 

41,61 5,39 2,90 1,66 1,85 0,81 2,55 11A 

Conjuntivo 
laxo de la 
lámina propia 

57,99 6,15 0 0,77 1,63 1,67 1,33 11B 

Interior de 
vaso sanguíneo 
vacío. 

23,60 1,48 3,08 0 0 1,45 1,74 12A 

Célula 
endotelial de 
capilar 
sanguíneo 

46,22 3,30 0,69 0 2,34 1,22 0 12B 

 

Tabla 12: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados 
mediante microanálisis en el tratamiento 3. 

 

Microscopía U (%) Os (%) S (%) Fe (%) Cl (%) Figura 

Núcleo de enterocito 28,13 15,04 0,90 1,59 7,91 13A 

Matriz extracelular 
del conjuntivo laxo la 
lámina propia 

44,89 15,47 1,90 1,78 25,61 13B 

Músculo liso de la 
túnica muscular 

23,08 14,93 1,54 1,54 12,66 14A 

Matriz extracelular 
del conjuntivo laxo  
de la submucosa 

6,31 3,45 0,57 0,51 22,07 14B 

Eritrocito 27,26 9.92 1,87 1,53 7,78 15A 

Músculo liso de la 
túnica muscular 

22,22 17,59 1,78 1,15 7,39 15B 
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Tabla 13: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados mediante 
microanálisis en el tratamiento 4. 

 

Microscopía Mn (%) K (%) P (%) S (%) Cl (%) Figura  

Núcleo de enterocito  42,33 8,86 2,64 1,41 0,68 16A 

Citoplasma de 
enterocito 

44,28 8,41 2,21 1,93 0,85 16B 

Conjuntivo laxo de la 
lámina propia 

33,05 6,56 1,46 1,26 1,05 17A 

Músculo liso de la 
túnica muscular 

38,59 6,75 0,35 1,13 0,29 18A 

Interior de un vaso 
sanguíneo  

13,76 4,93 1,64 0 3.81 18B 

 

Tabla 14: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados 
mediante microanálisis en el tratamiento 5. 

 

Microscopía U (%) Mn (%) S (%) K (%) Cl (%) P (%) Figura  

Núcleo de 
enterocito  

8,95 5,67 0,15 0,15 0 0,48 19A 

Citoplasma de 
enterocito 

9,44 6,68 0,27 0,08 0 0,44 19B 

Músculo liso de la 
túnica muscular 

11,38 7,34 0,13 0 0,11 0,39 20A 

Matriz 
extracelular del 
conjuntivo laxo  
de la submucosa 

2,72 0,26 0 0,06 0,45 0 20B 

Citoplasma de 
enterocito 

6,66 4,13 0,19 0,12 0 0 21A 

Conjuntivo laxo 
de la lámina 
propia 

5,01 3,15 0,07 0,15 0 0 21B 
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Tabla 15: Concentraciones relativas de los distintos elementos detectados mediante 
microanálisis en el tratamiento 6. 

 

Imagen 
microscópica 

U (%) Os (%) Mn (%) W (%) P (%) K (%) S (%) Figura 

Citoplasma de 
enterocito 

60,56 9,86 0,24 6,55 1,55 0 0.44 22A 

Conjuntivo laxo 
de la lámina 
propia 

75,27 4,96 1,61 4,71 0,37 0,25 0,46 22B 

Eritrocitos 70,15 11,05 0,45 9,40 0,27 0,18 0,41 23A 

Vesícula de 
mucus 

80,07 11,31 0,76 3,42 0,36 0,29 0,66 23B 

Conjuntivo laxo 
de la 
submucosa 

71,18 7,92 0,29 7,48 0,26 0,18 0,41 24A 

Músculo liso de 
la túnica 
muscular 

69,59 12,13 0,21 7,34 0,30 0,56 0,66 24B 
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Tabla 16: Media de SNR en los distintos tratamientos de fijación.  

Tratamiento BD SNR* 
800X 

Campo 
visual 
100% 

SNR* 
2000X 

Reducción 
campo 
visual 
84 % 

SNR* 
4000X 

Reducción 
campo 
visual 
96 % 

SNR* 
160000X 

Reducción 
campo 
visual 
99,65  % 

1 no 10,82 12,42 12,67 14,07 

1 si 12,57 12,42 12,58 16,53 

 2 no  9,86 10,37 11,29 13,17 

 2 si 11,49 14,29 15,86 14,59 

 3 no 12,19 11,32 11,29 13,91 

 3 si ------ 20,79 19,14 11,57 

 4 no  18,35 11,80 9,16 8,84 

 4 si 10,97 9,03 9,26 9,83 

 5 no 13,72 12,29 13,61 16,19 

 5 si 10,36 13,49 13,90 9,64 

6 no  9,38 11,20 10,83 10,48 

6 si 12,57 11,78 11,98 15,48 

 

(*) Resultados en dB. En cada aumento se indica la reducción del campo visual en porcentaje en relación a 

800X. 

 

Tabla 17: Media de SNR en los distintos recubrimiento conductores. 

COATING SNR SNR SNR High 
voltaje(kV) 

Energy 
landing 
(KeV) 

BD Figura 

Sputtering  2000X 4000X 16000X    25 
Pt 16.28 21.71 20.96  4.5/5  No  
Au 9.71 9.91 11.28  10   No  
Evaporación SNR 8000x 16000X 30000X KV   26 
C 15.50 15.24 14.98 5  No  
Pt 11.51 15.95 14.82 5  No  
Evaporación 2000X 8000X 30000X    27 
Pt 13.69 11.51 14.82 3  No  
   500000X     
Pt (BD) 11.23 11.57 11.24 8.95 4.95 Si  
Evaporación 8000x 16000X 600000X    28 
C 15.50 15.24 20.63 5  No  
C (BD) 9.89 10.79 12.58 8.95 4.95 Si  
Sputtering  2000X 4000X 8000X    29 
Au  9.71 9.91 10.61 10  No  
Au (BD) 9.75 10.22 11.04 14 9.95 Si  
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