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SUMMARY

Selective fluorescence 01 eosinoplzilic structllres in haematoxylin-eosin stained sections:

histochemical mechUllisms alld histological applications.

Fluorescent emission of eosinophilic'structures in haematoxylin-eosin stained sections:
histochemical mechanisms and histological applications.

Seleet fluorese~1lt emissions of eosinophilic struct/lres were obser ..••ed with a fluorescent
microscope in histological sections stained with haematox)'lill(H)-eosin(E) that in many cases are

poorly visible under bright field illumination. When using fluorescellt reaction tecJmiques in a
histopathological diagnosis. the basis ofthe involved substrate mllst be established to achieve the best
results.

Sections of grassllOpper and mouse testiclesfixed in Bouinfluid and embedded in paraffin

were used. Some testide sectiol/s were put through \'arious treatments, such as proteolytic digestion
before stail/ing with HIE, cOlllzterstaining with pH 8501' 35 E solutiol/s, 01'prolonged washing in

water 01' ethanol for sections stained only in E. Archived human tissue sections (fung. pancrea.~,
salivar)' glands, and breast)fixed in 4%formaldehyde sollltioll. stailled wit/¡ HIE were also used. All
of the sectiolls were seell ¡lIlder bright field illumination as well as7iuorescent illumination (ít
exc.:365. 436 and 546 nm).

The testide sections stained in HIE showed a fluorescent emission in those structures

previousl)' described (for example myotic spindles. celltriolar adjullts, mitochondrial aggregates).
The archivedsectiolls demollstrated afluorescellt emission illthe secretion granules ofthe correspondent
tis.~ues.Sections stained with a pH 3.5 E solution showed overstaining and overemission ofthe tissue;

sections stained with a pH 8.5 sollltiOIl showed an absence of staining; sections stained onl)' with E
and then washed in water lost their colouring; sections washed with ethanol showed staining and a

flllorescent emission was observed in the chromatin; proteolytically digested sectiol/s lost their
staining and emission capacity due to the E. These results suggest thatthe fluorescent emission

capacity observed in sections stained with HIE is due to an interaction of the E with hydrophobic andl
01' highly compact proteins.

Key !Vords: HaematoxylinJEosin. Fluorescence Microscopy. Histopathology. Histochemistry.

INTRODUCCION

El método HematoxilinalEosina (HIE) es la
tindón dicrómica utilizada con más frecuencia en el

diagnóstico histopatológico. Como laca preformada, el
complejo hemateína-aluminio (en general, hemateína
catión di- o trivalente) tiñe componentes de carácter

Correspondencia: Dr. Carlos Gamallo. Departamento de Anatomía
Patológica, Ciudad Sanitaria La Paz. Paseo de la Castellana. 261.
28046 Madrid.

ácido, como el DNA de la cromatina o el RNA del

retículo endoplasmático rugoso, mientras que la eosina
y contratiñe selectivamente los componentes básicos
(eosinofílicos) del tejido.

La eosina Y es un colorante aniónico bien

conocido, que pertenece al grupo de los hidroxixantenos
fenilsubstituidos (1-5) (fig. 1) Y cuyo mecanismo de
tinción ha sido comúnmente atribuído a la interacción

electrostática con el substrato (3,6,7). Este colorante,
además de ser ampliamente utilizado en la tinción
histológica (p.ej., H/E, tinciones hematológicas lipo
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con HIE pueden ser utilizadas en microscopía de
fluorescencia para el diagnóstico histopatológico.

MATERIAL Y METODO

Sr

Figura l. Estructura química de la eosina Y, sal disódica.

Romanowsky, tinción de Papanicolau para citología
exfoliativa) (4,8) es también un fluorocromo y un
indicador fluorescente de pH (2,4,5,9). En este sentido,
las propiedades fluorescentes de la eosina Y han sido
empleadas para demostrar fibras elásticas (10,11) y
gránulos de mastocitos (12), o para localizarmitocondrias
de células vivas en cultivo (13). La eosina Y ha sido
también utilizada como marcador~_de histonas en

microfluorimetría de flujo (14), como fluorocromo foto
sensible (15,16) Y como prueba fluorescente en ensayos
enzimáticos de actividad ATPasa (17), mostrando una

actividad fotodinámica muy eficiente (18,19).
La fluorescencia selectiva de estructuras

eosinofílicas en secciones teñidas con HIE se ha utilizado

como método para distinguir las fibras elásticas del
colágeno (20) y como técnica complementaria para
establecer y diferenciar lesiones patológicas en miocardio
(21-23) y riñón (24,25), aunque en ningún caso, pese al
potencial de la aplicación de esta técnica en
histopatología, se han precisado en detalle ni el
mecanismo de reacción o el carácter del substrato

implicados en este tipo de emisión selectiva, ni las
condiciones óptimas para utilizar este método.

En un trabajo previo (7) se demostró que secciones
de testículo de mamífero e insecto teñidas con HIE

podían ser utilizadas en microscopía de fluorescencia
para visualizar selectivamente husos meióticos,
agregados mitocondriales, adjuntos centriolares y otras
estructuras eosinofílicas. La emisión detectada en estas

estructuras era independiente del tipo de fijación, y
estaba condicionada por la tinción previa con
hematoxilina, que eliminaba la fluorescencia de fondo
del tejido; también se demostró que la interacción entre
la eosina Y y el substrato estaba mediada
mayoritariamente por los grupos arnino presentes en las
proteínas de las estructuras correspondientes.

En este trabajo se confirman y amplían nuestras
observaciones previas, discutiéndose la naturaleza de
los substratos visualizados por medio de esta técnica y
las condiciones óptimas en las que las secciones teñidas
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Métodos histológicos e histoquímicos.
Las piezas de testículo de saltamontes

(Chorthippus jucundus} y ratón (Mus musculus} se
fijaron, incluyeron en parafina y tiñeron con HIE

siguiendo los protocolos previamente descritos (7).
Brevemente, el tejido se fijó en Bouin acuoso o
formaldehído 4% tamponado con fosfato, y las secciones
de 5-7 ¡.lm se tiñeron con hematoxilina alumínica de
Mayer durante 5 min y se contratiñeron con eosina Y
(Merck) 0.5% en agua destilada durante 1 mino Algunas
secciones se contratiñeron en disoluciones acuosas de

eosina Y 0.5% a pH 3.5 en tampón acetato y a pH 8.5 en
tampón Tris (Sigma)-glicina (Merck). Otras secciones
fueron teñidas sólo con eosina Y y lavadas durante 24 h.
en agua o etanol. Las secciones sometidas a digestión
proteolítica se incubaron con 0.25 ¡.lg/¡.llde proteinasa K
(Apligene)en 50mMTris (pH 8.5), lmM EDT A (Sigma)
y 0.5% Tween 20 (Sigma) durante 5 ó 25 mino a 55°C en
cámara húmeda.

También se utilizaron secciones de archivo

correspondientes a diversos tejidos humanos (pulmón,
páncreas, glándulas salivares y glándula mamaria
afectada de mastopatía fibroquística) fijados en formol
10% y teñidos con HIE.

Microscopía de fluorescencia.
Todas las preparaciones histológicas fueron

observadas tanto en microscopía de campo claro como
en epifluorescencia en un fotomicroscopio Zeiss
Axiophot equipado con un condensador IIIRS y un con
junto de filtros para excitación con luz ultravioleta (365
nm), azul-violeta (436 nm) y verde (546 nm). En todos
los casos se utilizaron secciones de control sin teñir para
determinar la autofluorescencia natural del tejido (26).

Métodos espectrofotométricos.
El estudio espectroscópico de la absorción y

emisión de la eosina Y se llevó a cabo utilizando

disoluciones en agua destilada (lO ¡.lg/ml) que fueron
analizadas en instrumentos Perkin-Elmer (espectrofoto
UVNIS 551-S y espectrofotómetro de fluorescencia
650-10S). La longitud de onda empleada para la
excitación fue de 400 nm, y debido a su contribución
prácticamente nula, la dispersión de Raman del sol vente
no se restó del espectro de emisión.

RESULTADOS

Observadas en microscopía de fluorescencia, las
secciones de testículo de insecto y mamífero mostraron
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una emisión selectiva inducida por eosina Y en todas
aquellas estructuras previamente descritas (7). Esta
emisión es de color verde amarillento excitando las

secciones con luz ultravioleta o azul-violeta y roja
excitando con luz verde. En las secciones de archivo se

encontró una fluorescencia selectiva en los gránulos de
secreción exocrina y endocrina del páncreas, en las
inclusiones de material surfactante de los neumocitos

. tipo II del pulmón y en los gránulos de secreción de las
glándulas salivares y del epitelio apocrino asociado a la
mastopatía fibroquística de la mama (fig.2). De todas las
estructuras tluorescentes observadas se escogieron los
agregados mitocondriales de las espermátidas (fig.3) y
los husos microtubulares de los espermatocitos (figA)
como elementos comparativos entre las secciones
sometidas a distintos tratamientos.

Las secciones teñidas con eosina Y a pH 3.5
mostraron en campo claro una fuerte sobretinción de
eosina, incrementándose la fluorescencia relativa de los

agregados mitocondriales y los husos meióticos (tabla

A

Figunl 2. Epitelio apocrino asociado a la mastopatía libroquíslica de
la mama. Secciónde archivo leñidacon hematoxilina-eosina. observada

en campo claro (A) o en microscopía de t1uorescencia con excitación
verde. mostrando la abundancia de gránulos de secreción en el

citoplasma de las células apocrinas (B).

1),mientras que las secciones teñidas a pH 8.5 mostraron
el efecto inverso, desapareciendo la coloración roja en
campo claro y disminuyendo la emisión en
epifluorescencia (tabla 1). Ambos hechos ofrecen una
gran semejanza con el efecto previamente descrito (7)
que produce la desaminación (eosina Y,' pH 8.5) o la
metilación (eosina Y, pH 3.5) en el mismo tipo de
material, indicando que la eosina Y tiene preferencia por
substratos básicos; en este sentido, la interacción entre la

eosina Y y los substratos cargados positivamente sería
de carácter fundamentalmente electrostático.

Para comprobar este punto se utilizaron secciones
teñidas sólo con eosina, las cuales fueron sometidas a

lavados prolongados en agua, buscando extraer la máxima
cantidad de colorante unida al substrato

electrostáticamente, o con etanol, para extraer todas
aquellas moléculas de eosina unidas hidrofóbicamente a
las estructuras correspondientes. El efecto del lavado en
agua fue la casi completa decoloración de las secciones;
observadas en epifluorescencia, estas secciones

Figura 3. Espcnnátidas de testículo de sallamontes lijado en Bouin
acuoso. Sección teñida con hemaloxilina-eosina. observada en campo
claro (A) o en microscopía de t1uorescencia con excitación verde.
mostnmdo la localización de los agregados mitocondriales foo11ados
en el transcurso de la espernliogénesis de los inseelos (B).
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mostraron una débil emisión debida esencialmente a la

autot1uorescencia del tejido. En las secciones lavadas
con etanol se observó en campo claro una selectiva
tinción de la cromatina, que estaría en consonancia con
el carácter fuertemente básico de las histonas, con una

pérdida concomitante de la coloración en el resto de las
estructuras del tejido; en epit1uorescencia se observó
una intensa emisión de la cromatina y de algunas

inclusiones citoplasmáticas de pequeño tamaño,
desapareciendo la emisión inducida por eosina Y en los
agregados mitocondriales, los husos meiótÍCos o las
láminas basales (tabla 1). Este hecho indica que la
extracción alcohólica sólo deja en el tejido aquellas
moléculas de eosina Y unidas electrostáticamente a

substratos muy básicos, sugiriendo que en la interacción
entre este colorante y los agregados mitocondriales o los
husos meióticos podrían intervenir fuerzas de carácter
hidrofóbico, puentes de hidrógeno o fuerzas de van der
Waals. Este extremo parece confirmarse con la
observación en microscopía de t1uorescencia de secciones
de archivo, dónde existe una emisión selectiva inducida

por eosina Y en los gránulos citoplasmáticos de las
células secretoras encontradas en estos tejidos (fig. 2).

Por otro lado, la digestión de secciones expe

rimentales con proteinasa K durante 5 I1lt!l' disminuye

considerablemente la emisión de los agregados mitocon
driales, los husos meióticos y el resto de estructuras
eosinofílicas, emisión que desaparece por completo tras
una digestión de 25 mino (tabla 1), apuntando el carácter
proteico de los substratos de unión para la eosina Y.

Los estudios espectroscópicos realizados sobre
disoluciones de eosina Y con propósitos ilustrativos,
muestran las características de absorción y emisión de
este colorante (fig. 5); la molécula se caracteriza por
presentar su valor máximo de absorción en 5 J 3 nm y su
valor máximo de emisión en 538 nm. El espectro de
t1uorescencia (emisión) ofrece, por tanto, una excelente
correlación con el color microscópico de emisión (verde
amarillento) cuando las estructuras teñidas con eosina Y
son excitadas con luz azul-violeta.

DISCUSION

La eosina Y se caracteriza por presentar cuatro
átomos de broma como substituyentes de su anillo
xanténico, constituyendo, por eJlo, un derivado
tetrabromado de la t1uoresceína. El espectro de absorción
de esta molécula indica que la eosina Y absorbe de un
haz de luz blanca fundamentalmente los fotones de luz

Tabla l. Semicuantificación de la señal de eosina Y detectada en campo claro o en fluorescencia (excitación a 436

nm) en secciones de testículo de saltamontes fijadas en Bouin acuoso y sometidas a diversos tratamientos.

A.M.
Campo Claro

E.M. Cr.
Fluorescencia (436 nm)

A.M. E.M. Cr.

Secciones sin teñir

(Control de
autot1uorescencia)

HIE

(Secciones control)

HIE pH 3.5

HIE pH 8.5

HIE Prol. K
(25 min)

E

(Secciones control)

ElEtOH

+

+++

+++

+

+++

+++ +++

+++

+

++++

+++++

+

+

++++

++

++

+

++++

+++++

+

+

++++

+

+

+

++++

+

+++++

A.M.: Agregados Mitocondriales. E.M.: Estructuras Microtubulares. Cr.: Cromatina. HIE: Secciones teñidas con HIE. H/E pH 3.5
ó 8.5: Secciones HIE teñidas con eosina Ya pH 3.5 ó 8.5 respectivamente. HIE Prot. K (25 min): Secciones HIE sometidas a digestión

proteolítica durante 25 minutos. E: Secciones teñidas sólo con eosina Y. EIH20 ó ElEtOH: Secciones E lavadas en agua o etanol
respectivamente.
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Figura 4. Espennatocitos de testículo de saltamontes fijado en Bouin
acuoso. Sección teñida con hematoxilina-eosina, observada en campo
claro (A) o en microscopía de fluorescencia con excitación verde,

mostrando los haces de microtúbulos y el anillo contráctil
correspondientes a la etapa final de la telofase I de la meiosis (B).

verde (500-520 nm) transmitiendo en mayor o menor
medida los demás fotones del haz, cuyo conjunto al
llegar alojo se observa de color rojo (el color
complementario del verde). Pero la eosina Y es también
un fluorocromo; el sistema de resonancia de la molécula,
una vez excitado por la absorción de radiación, es capaz
de retornar a su estado de mínima energía emitiendo un
fotón de mayor longitud de onda que la absorbida. En
microscopía de fluorescencia, la muestra no es excitada
por luz blanca, sino por fotones de un pequeño intervalo
de longitudes de onda (ultravioleta, azulvioleta o verde);
la emisión que llega al observador está también
condicionada por un filtro de barrera que sólo deja pasar
fotones por encima de una detenninada longitud de
onda. La eosina Y es capaz de absorber todos los tipos de
luz excitadora utilizada rutinariamente en microscopía
de fluorescencia, aunque la emisión observada variará
de color. En este contexto, la eosina Y se excita mejor
con luz azul-violeta, pero la emisión roja se observa con
más nitidez al ser excitada con luz verde, porque con esta
longitud de onda apenas se observa autofluorescencia en
el tejido y el contraste entre las estructuras fluorescentes
y el fondo es mayor.

Una de las principales ventajas que presenta la

Figura5. Espectros de absorción (A) y emisión (B) de una disolución

de cosina Y en agua destilada (lO flg/mI). D.O.: densidad óptica: LF.:
intensidad de fluorescencia en unidades arbitrarias; longitud de onda
de excitación: 400 nm.

utilización de las propiedades de emisión de la eosina Y
en secciones teñidas con H/E es precisamente la mayor
sensibilidad que ofrecen las reacciones de fluorescencia,
permitiendo visualizar con detalle estructuras histológicas
apenas visibles' en campo claro. En este contexto, a la
hora de interpretar una sección histológica es importante
conocer la naturaleza de los substratos que fluorecen
selectivamente, puesto que no todas las estructuras que
se tiñen con eosina Y emiten con la misma intensidad.

En este trabajo se presentan evidencias que
atribuyen una constitución esencialmente proteica, o, al
menos, s~nsible a la digestión proteolítica, a las estructuras

teñidas con eosina Y; aún más, estas proteínas serían de
naturaleza básica, con abundancia de grupos amino
responsables de la interacción electrostática entre las
moléculas de colorante y la proteína. Este carácter
electrostático de la interacción eosinaY/substrato,

indicado con anÚ:rioridad por varios autores (3,4,6,27,28),
estaría fundamentado en la naturaleza aniónica de la

eosina Y, y en la presencia en grado variable de grupos
amino en todos los tejidos, causante de la eosinofília de
fondo característica de las secciones teñidas con H/E. Es

conveniente apuntar que además de los grupos amino
(correspondientes a la lisina), otros aminoácidos
catiónicos (histidina, arginina) podrían ser también
responsables de la afinidad de los colorantes ácidos por
las estructuras proteicas. Tal tipo de interacción estaría
también de acuerdo con la dependencia del pH que tiene
la tinción con eosina Y: a mayor alcalinidad del medio
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mayor número de radicales ácidos en el tejido que
repelerían a las moléculas de colorante, o menor nú
mero de grupos amino cargados, y menor grado de
tinción.

Sin embargo, de este estudio también se desprende
que la emisión selectiva inducida por eosina Y en
estructuras como los agregados mitocondriales o los
husos meióticos (7) n'o se debe a una unión
fundamentalmente electrostática, puesto que la extracción
alcohólica no preserva esta emisión pero sí la de
estructuras fuertemente básicas como las histonas (tabla

1). Este hecho se confirma con la observación de que los
gránulos de secreción presentes en el material de archivo
emiten selectivamente en secciones teñidas con HIE, y
tales gránulos están constituídos por proteínas
hidrofóbicas y/o altamente compactadas (29-32). En
este mismo sentido apuntaría la fuerte avidez de la
eosina por las mitocondrias (7,9,13).

Algunos autores han puesto de relieve la
importancia que tiene en la tinción histológica la
interacción hidrofóbica (9,33-35); también se ha indicado
que la eosina Y es un fluorocromo que emite con mayor
intensidad en ambientes hidrofóbicos y en solventes

orgánicos (9,18). Todo esto sugiere que aunque la
coloración por eosina Y observada en C!Wlpoclaro en
secciones teñidas con HIE se produce debido a una
interacción electrostática, la emisión selectiva detectada
en fluorescencia reflejaría, además, la contribución de
uniones de carácter hidrofóbico del colorante con

proteínas hidrofóbicas y/o altamente compactadas.
En conclusión, la emisión selectiva de eosina Y

observada en secciones teñidas con HIE se debe a la

conjunción de al menos tres factores. En primer lugar, la
tinción previa del material con un colorante básico no
fluorescente, en este caso hematoxilina alumínica, impide
la emisión de los componentes más básicos del tejido,
como la cromatina; en segundo lugar, la eosina Y parece
interaccionarespecíficamente de forma no electrostática
sólo con proteínas hidrofóbicas y/o altamente
compactadas, emitiendo en estas condiciones con mayor
intensidad; por último, el pH del medio de tinción
determina la eosinofilia del substrato: en un medio

excesivamente ácido se produce la sobretinción del
tejido, mientras que en un medio excesivamente alcalino
se inhibe la coloración debida a la eosina Y. En este

sentido, las condiciones óptimas para aprovechar las
propiedades de emisión de la eosina Y coinciden por
completo con las utilizadas para la tinción rutinaria con
HIE; de este modo, tanto las secciones histológicas
rutinarias como el material de archivo, puesto que la
t1uorescencia de la eosina Y decae muy lentamente con
el tiempo, podrían utilizarse eficazmente en microscopía
de fluorescencia para visualizar selectivamente una
amplia gama de estructuras celulares y extracelulares,
incluyendo los diversos tipos de gránulos de secreción
descritos anteriormente, mitocondrias, husos
microtubulares y otros elementos del citoesqueleto o
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estructuras fibrilares características como la membrana

basal o las fibras elásticas. El método HIE, por tanto,
debería ser considerado un método histológico universal
no sólo en rnicroscopía de campo claro, sino también en
microscopía de fluorescencia.

RESUMEN

En secciones histológicas teñidas con
hematoxilina(H)/eosina(E) se observa en microscopía
de fluorescencia la emisión selectiva de determinadas

estructuras eosinofílicas que, en muchos casos, apenas
son visibles en campo claro. Para aprovechar al máximo
esta emisión en el diagnóstico histopatológico es
necesario determinar la naturaleza de los substratos

implicados en esta reacción de fluorescencia.
Se utilizaron piezas de testículo de saltamontes y

ratón fijadas en Bouin acuoso e incluidas en parafina.
Algunas secciones de testículo fueron sometidas a diver
sos tratamientos, incluyendo la digestión proteolítica
antes de teñir con HIE, la tinción HIE con disoluciones

de E a pH 8.5 ó 3.5, y el lavado prolongado en agua o
etanol de secciones sólo teñidas con E. Tan1bién se utili

zaron secciones de archivo correspondientes a tejidos
humanos (pulmón, páncreas, glándulas salivares y mama)
fijados en formol4% y teñidas con HIE. Todas las sec
ciones se observaron tanto en campo claro como en mi
croscopía de fluorescencia (A. exc.: 365,436 Y 546 nm).

Las secciones de testículo teñidas con HIE

mostraron emisión selectiva en aquellas estructuras
previamente descritas (p.ej.: husos meióticos, adjuntos
centriolares, agregados mitocondriales). Las secciones
de archivo mostraron una enúsión selectiva en los

gránulos de secreción encontrados en los tejidos
correspondientes. Las secciones teñidas con E a pH 3.5
mostraron sobretinción y sobreemisión del tejido,
mientras que las teñidas a pH 8.5 mostraron ausencia de
tindón. Las secciones teñidas sólo con E y lavadas en
agua sufrieron decoloración, mientras que en las
secciones lavadas con etanol se observó la tinción y
emisión selectiva de la cromatina. Las secciones digeridas
proteolíticamente perdieron la tinción y emisión debidas
a la E. Los resultados sugieren que la emisión selectiva
observada en secciones teñidas con HIE se debe a una

interacción de la E con proteínas hidrofóbicas y/o
altamente compactadas.

Palabras clave: Hematoxicina/Eosina. Microscopia de
Fluorescencia. Histopatología. Histoquímica.
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