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MAY GRUNWALD GIEMSA 
Para frotis 

 
 
 

 
Frotis hemático 

 

 
 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-080802 May Grunwald Giemsa para frotis 50 elaboraciones de 100 ml 

 

 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro              Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W0103010301 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976230951 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método electivo para la diferenciación de los tipos celulares y la evidenciación de parásitos sobre frotis de sangre; para la 
definición de detalles morfológicos sobre depósitos de tejido esplénico, linfonodal o de médula ósea; para la visualización de 
bacterias, rickettsias, gránulos de mastocitos sobre expectorados o aspirados orgánicos. 
Particularmente indicado sobre frotis vaginales para la identificación de Trichomonas vaginalis. 
 
 

PRINCIPIO 
 

El método emplea dos colorantes en sucesión: 
- la solución de May Grunwald, constituida por eosinato de azul de metileno, que colorea los núcleos en azul y el citoplasma 
basófilo en rojo-rosa. 
- la solución de Giemsa, mezcla compleja constituida por azul de metileno cloruro, azul de metileno eosinato, azul II eosinato, 
que aumenta la intensidad de la tinción nuclear y la capacidad de evidenciar selectivamente los elementos celulares. 
Para la evaluación de los resultados hay que recordar que: el cuadro cromático se ve marcadamente influido por el pH de las 
aguas de lavado y del tampón de dilución; la intensidad de la tinción puede variar en función de los tiempos de diferenciación. 

 
 

MÉTODO 
 

1) En un globo calibrado de 1000 ml introducir 100 ml de reactivo B (tampón - solución concentrada) y llevar a volumen con agua 
de fuente (tampón - solución de trabajo). Conservar las dos soluciones tampón a 4° - 6° centígrados. 
2) Poner 10 gotas de reactivo A sobre el portaobjetos: dejar actuar 5 minutos. Nota: Si se considera oportuno, es posible ejecutar 
el paso descrito anteriormente trabajando en la cubeta sin aportar ninguna variación a los tiempos (en este caso, el reactivo se 
deberá recuperar). 
3) Lavar en agua corriente durante 1 minuto. 
4) Poner 10 ml de solución C en un cilindro que contenga 90 ml de solución tampón B (solución de trabajo), verter todo en una 
cubeta vertical para histología y sumergir el portaobjetos 15 minutos. 
5) Lavar en agua corriente durante 1 - 2 minutos. 
6) Secar el portaobjetos primero con papel de filtro y luego al aire durante 5 minutos.  
 

 
Imagen ofrecida con fines ilustrativos 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 35 minutos  

Equipamiento complementario Globo calibrado 1000 ml, cilindro graduado 100 ml, cubeta para 
histología 100 ml 

Resultados 

Núcleos: Rojo violáceo – rosa 

Citoplasmas basófilos: De azul cielo a azul oscuro 

Citoplasmas acidófilos: De rojo claro a rosado 

Citoplasmas policromatófilos: De grisáceo a violáceo 

Granulaciones acidófilas: Naranja 

Granulaciones neutrófilas: Marrón – rosa sucio 

Granulaciones basófilas: Violeta oscuro 

Granulaciones azurófilas: De púrpura a violeta - púrpura 

Reactivos 

A) May Grunwald solución 500 ml 

B) Tampón fosfato solución 10X 500 ml 

C) Giemsa solución 500 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. 

 
 
 
 

REVISIÓN N° MOTIVO FECHA DE PUBLICACIÓN 
001 Conformidad al Reglamento 746 IVDR 16/05/2022 
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