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GROCOTT 
Versión para horno microondas 

 
 

 
Pulmón  

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-043823W Grocott 40 elaboraciones de 40 ml para un máximo de 120 ensayos 

 

 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro              Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230807 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método empleado para visualizar hongos sobre sección de tejido. 
 
 

PRINCIPIO 
 

En la mayoría de los hongos, la pared celular está constituida por quitina, polímero de la N-acetil-glucosamina al que pueden 
asociarse polímeros de la D-glucosa, de la D-manosa, proteínas y lípidos. 
El ácido periódico actúa sobre los grupos glicólicos y glicoamínicos contenidos en la cadena polisacárida oxidándolos a grupos 
aldehídicos con consiguiente rotura de la cadena. El cloruro de plata, que forma parte del complejo argento-metenamina, es 
reducido a plata metálica por estos nuevos grupos aldehídicos y se vuelve visible. 
 
 

ADVERTENCIAS 
 

El éxito de la reacción depende del respeto estricto de las siguientes reglas: 
- evitar contaminar la sección y el portaobjetos con hongos no patógenos (manipular sólo con guantes, no dejar el preparado 
expuesto al aire) 
- utilizar siempre agua recientemente destilada 
- utilizar sólo vidrios bien limpios 
- evitar el depósito de polvos sobre las secciones 
- no poner nunca objetos metálicos (pinzas, etc.) en contacto con las soluciones. 
 

 
MÉTODO 

 
1) Llevar la sección al agua destilada. 
2) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo A; dejar actuar 20 minutos. 
3) Lavar en agua corriente durante unos segundos. 
4) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo B: dejar actuar 1 minuto. 
5) Lavar en agua de fuente durante 5 minutos. 
6) Lavar en cuatro cambios de agua destilada. 
7) En una cubeta vertical de 50 ml para histología (Coplin) introducir 40 ml de agua destilada y añadir en secuencia: 30 gotas de 
reactivo C, 15 gotas de reactivo D, 20 gotas de reactivo E. Agitar brevemente con una varilla de vidrio previamente lavada en 
agua destilada. 
8) Introducir los portaobjetos en la cubeta y poner en el horno microondas 1 minuto a 500 W. 
9) Extraer la cubeta del horno y dejar enfriar 5 minutos. 
10) Lavar en 6 cambios de agua destilada. 
11) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo F; dejar actuar 3 minutos. 
12) Enjuagar en agua destilada. 
13) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo G; dejar actuar 5 minutos. 
14) Lavar en agua de fuente. 
15) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo H; dejar actuar 30 segundos. 
16) Deshidratar a través de la serie ascendente de los alcoholes; xileno y bálsamo. 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 50 minutos 

Equipamiento complementario Cilindro graduado, cubeta de vidrio, estufa 

Resultados 

Hongos: Netamente delineados en negro 

Mucinas: Gris oscuro 

Fondo: Verde 

Reactivos 

A) Ácido periódico solución 30 ml 

B) Bisulfito de sodio solución 30 ml 

C) Hexametilentetramina solución 30 ml 

D) Nitrato de plata solución 30 ml 

E) Borato de sodio solución 30 ml 

F) Cloruro de oro solución 30 ml 

G) Tiosulfato de sodio solución 30 ml 

H) Verde luz 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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