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WEIGERT 
Método largo 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-050802 Weigert, método largo 100 ensayos 

 

 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro              Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método indicado para la demostración de fibras elásticas sobre secciones histológicas. 
 
 

PRINCIPIO 
 

El método aprovecha la afinidad con las fibras elásticas del precipitado (cresofucsina) obtenido haciendo reaccionar resorcina, 
fucsina básica y cristal violeta con percloruro de hierro. La especificidad del método no es absoluta; pueden colorearse otras 
estructuras, como colágeno y membranas basales; por lo tanto, la diferenciación precisa es importante para obtener una tinción 
marcada y selectiva de las fibras elásticas. 
El método largo de Weigert se diferencia del método rápido tanto por la fórmula de la mezcla colorante como por el método, 
que al utilizar un colorante relativamente más diluido y un tiempo de incubación mayor permite una mayor electividad. 
 

 
MÉTODO 

 
1) Llevar la sección al agua destilada. 
2) Poner sobre la sección 5 gotas de solución A y añadir 5 gotas de solución B: dejar actuar 5 minutos. 
3) Lavar en agua destilada. 
4) Poner sobre la sección 10 gotas de solución C: dejar actuar 5 minutos. 
5) Lavar en agua destilada. 
6) Introducir el reactivo D en una cubeta vertical para histología, sumergir la sección y cerrar bien: dejar actuar 1 noche. 
Después del uso, para contener la evaporación del etanol, se recomienda reintroducir la solución en el frasco original. 
7) Lavar en agua destilada. 
8) Poner sobre la sección 10 gotas de solución E: dejar actuar 10 minutos. 
9) Lavar en agua destilada. 
10) Deshidratar a través de la serie ascendente de los alcoholes; xileno y bálsamo. 
 

 

 
Imagen ofrecida con fines ilustrativos 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización Noche + 25 minutos 

Equipamiento complementario Cubeta para histología dotada de tapa 

Resultados Fibras elásticas: De azul oscuro a negro 

Reactivos 

A) Permanganato de potasio solución 18 ml 

B) Tampón ácido de activación 18 ml 

C) Ácido oxálico solución 30 ml 

D) Fucsina-resorcina de Weigert 30 ml 

E) Tampón ácido de diferenciación 30 ml 

Conservación 

Almacenamiento Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener 
los recipientes bien cerrados.  

Temperatura de almacenamiento: 15 -25° 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 2 años 

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 si el 
recipiente 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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