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BIELSCHOWSKY 
 
 

 
Corteza cerebral 

 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-040805 Bielschowsky 100 ensayos 

 

 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro              Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
UDI-DI: 08033976230715 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método de elección para visualizar neurofibrillas, axones, dendritas, placa senil. 
Utilizable sobre secciones fijadas en formalina 10% e incluidas en parafina de 8 – 10 μm de espesor 
 
 

PRINCIPIO 
 

Los métodos de impregnación argéntica están entre los más comúnmente utilizados en el ámbito de la neurohistología. 
El principio en el que generalmente se basan las técnicas de impregnación es el siguiente: la plata, contenida en algunos 
compuestos en estado de oxidación +1 (es. AgNO3), puede ser reducida por algunos componentes tisulares en estado metálico 
insoluble. Como proveedoras del ion plata son particularmente idóneas las soluciones de plata amoniacal, por ser fácilmente 
reducibles y capaces de dar lugar a un depósito estable de plata metálica. 
Selectividad del método Bielschowsky: el diferente grado de argirofilia de los elementos celulares contenidos en el tejido 
nervioso permite, a través de una adecuada calibración de la solución reductora, evidenciar selectivamente neurofibrillas, 
axones, dendritas, placa senil. 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

El éxito de la reacción depende del respeto estricto de las siguientes reglas: 
- Utilizar siempre agua destilada o desionizada de buena calidad y absolutamente sin cloro. 
- Utilizar sólo elementos de vidrio y plástico bien limpios. 
- No poner nunca objetos metálicos (pinzas, etc.) en contacto con las soluciones. 
 
 

MÉTODO 
 

1) Llevar la sección al agua destilada. 
2) Poner el portaobjetos en la cámara húmeda y poner sobre la sección 10 gotas de reactivo A; cerrar la tapa e incubar en la 
estufa a 40 °C durante 15 minutos. 
3) Extraer el portaobjetos de la cámara húmeda y lavar bien la sección en agua destilada. 
4) Poner el portaobjetos en la cámara húmeda y poner sobre la sección 10 gotas de reactivo B; cerrar la tapa e incubar en la 
estufa a 50/55 °C durante 20 minutos. Durante este período de incubación, preparar la solución reductora de la siguiente 
manera: introducir en una cubeta Coplin 50 ml de agua destilada y añadir 20 gotas de reactivo C, 8 gotas de reactivo D, 8 gotas 
de reactivo E y 8 gotas de reactivo F. Agitar brevemente con una varilla de vidrio. 
5) Sin lavar, escurrir el portaobjetos y ponerlo en la solución reductora: dejar actuar 1-2 minutos. 
6) Doble lavado en agua destilada. 
7) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo G: dejar actuar 3 minutos. 
8) Doble lavado en agua destilada. 
9) Deshidratar a través de la serie ascendente de los alcoholes; xileno y bálsamo. 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 45 minutos 

Equipamiento complementario Estufa, cubeta Coplin de 50 ml, varilla de vidrio 

Resultados 
Neurofibrillas y placa senil: Negro 

Fondo: De amarillo a pardo 

Reactivos 

A) Nitrato de plata solución 30 ml 

B) Solución amoniacal 30 ml 

C) Hidróxido de amonio solución 2 x 30 ml 

D) Aldehído fórmico solución 30 ml 

E) Ácido nítrico solución diluida 30 ml 

F) Ácido cítrico solución 30 ml 

G) Sulfato de sodio solución 30 ml 

Conservación 

Almacenamiento Conservar el preparado a 2-8°C. Mantener los 
recipientes bien cerrados. 

Temperatura de almacenamiento: 2-8°C 

Estabilidad 

Después de la primera apertura, el reactivo debe 
considerarse válido y reutilizable hasta la fecha de 
caducidad indicada, siempre que sea conservado 
correctamente. 

Validez 1 año 

Advertencias y 
precauciones 

Clasificación del producto 

El producto está destinado al uso profesional en 
laboratorio por parte de operadores sanitarios. 
El producto está clasificado como peligroso. 
Leer atentamente la información que figura en la 
etiqueta (símbolos de peligro, frases de riesgo y de 
seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. 
No utilizar el producto si el contenedor primario está 
dañado. 
En caso de accidente grave, informar de inmediato a 
Bio-Optica Milano spa y a las autoridades 
competentes. 

Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas 
especializadas y autorizadas según las leyes vigentes. 
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