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HIERRO COLOIDAL 
 
 

 
Intestino 

 

 
 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN NÚMERO DE ENSAYOS 
04-180809 Hierro coloidal 100 ensayos 

 

 
 
 
              

Producto sanitario-diagnóstico in vitro              Fabricante: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI: 08033976231392 
Basic UDI: 080339762W01030799Y5 
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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método indicado para la visualización de mucinas ácidas. 
Especificidad: la reacción evidencia las mucinas ácidas (sialo y sulfo mucinas) cuyos grupos ácidos al pH de la reacción se 
encuentran en forma aniónica, por lo que pueden formar un complejo estable con el hierro trivalente positivo. 
 

PRINCIPIO 
 

El método se basa en la interacción que, con un pH altamente ácido, se establece entre el hierro coloidal y los grupos ácidos de 
la cadena mucopolisacarídica. En estas condiciones, el hierro forma un compuesto de quelación detectable con el método del 
azul de Prusia: el ferrocianuro de potasio, al reaccionar en ambiente ácido con los iones férricos del quelato, forma una sal 
insoluble coloreada: el azul de Prusia. La reacción, en forma iónica, se produce de esta manera: 

4 Fe++  +  3K4Fe(CN)6  =  Fe4Fe(CN6)3  + 12 K+ 
Azul de Prusia 

 
MÉTODO 

1) Llevar la sección al agua destilada. 
2) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo A: dejar actuar 2 minutos. 
3) Preparar la cámara húmeda de la siguiente manera: embeber el disquete de papel de filtro con 1 ml de agua destilada, sin 

lavar, escurrir el portaobjetos y ponerlo en la cámara. Poner sobre la sección 5 gotas de reactivo B y 5 gotas de reactivo C, 
cerrar la tapa e incubar durante 1 hora. 

4) Sin lavar, escurrir el portaobjetos y ponerle 10 gotas de reactivo D: dejar actuar 1 minuto. Escurrir y repetir el paso. 
5) Sin lavar, escurrir el portaobjetos y ponerle 10 gotas de reactivo E: dejar actuar 1 minuto. Escurrir y repetir el paso. 
6) Lavar en agua destilada. 
7) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo F, añadir 10 gotas de reactivo G: dejar actuar 20 minutos. 
8) Lavar bien en agua destilada. 
9) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo H: dejar actuar 5 minutos. 
10) Lavar en agua destilada. 
11) Deshidratar en etanol 95° y absoluto; xileno y bálsamo. 
 

 
Imagen ofrecida con fines ilustrativos 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 1 hora 45 minutos 

Equipamiento complementario No necesario 

Resultados 
Mucinas ácidas: Azul 

Núcleos: Rojo 

Reactivos 

A) Ácido acético solución 30 ml 

B) Tampón ácido solución 18 ml 

C) Hierro coloidal solución 18 ml 

D) Ácido acético solución 30 ml 

E) Ácido acético solución 30 ml 

F) Ferrocianuro de potasio solución 30 ml 

G) Ácido clorhídrico 0,5 M solución 30 ml 

H) Nuclear Fast Red solución 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 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 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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