
 

EVOLUCIÓN DE LA HISTOLOGÍA DURANTE EL SIGLO 
XIX EN RELACIÓN CON LA HISTORIA DE LA 

MICROSCOPÍA  
 

El microscopio es una de las herramientas que ha 

permitido al hombre romper los límites de sus 

sentidos y extenderlos a alcances inimaginables haces 

siglos. Acompañado de este maravilloso instrumento 

aparecerían ciencias completas encargadas de 

estudiar el micro-universo que aún oculta misterios y 

enigmas por resolver. Una de ellas fue la histología, 

que se configuró dos siglos más tarde de la invención 

del microscopio una vez convergieron en este 

instrumento las mejoras técnicas y las filosofías y 

metodologías científicas de la observación. 

Pasarían 200 años desde el uso del término “célula” 

para describir la estructura del corcho por parte de 

Robert Hooke en su obra Micrographia (1665) hasta 

que nuevos conceptos de célula comenzaran a tener 

un especial interés en la preparación de tejidos en 

asociación con el uso del microscopio. Sin embargo, 

ya Leeuwenhoek, Bichat, Purkinje y muchos más 

habrían descrito diversos tipos de unidades 

elementales encontradas a lo largo del cuerpo 

humano. (1) 

Desde la década de 1830 el uso del microscopio ya se 

había extendido por Europa. Sin embargo, las 

técnicas de preparación de muestras  no habían 

evidenciado algún avance trascendental.  

La creciente demanda del estudio de especímenes 

impulsada por la histología y la bacteriología en la 

década de 1870 centraría la atención en las 

deficiencias de la preparación de la muestra.  

Del protocolo usado en la actualidad para el manejo 

y preparación de tejidos caracterizado por: obtención 

de la muestra, fijación, corte, montaje y tinción (2); 

muchas de las técnicas que aparecieron en el siglo 

XIX son usadas hoy día. 

La fijación, que tiene como objetivo preservar los 

tejidos de daños externos, aparecería cuando 

Jacobson sugirió el uso de ácido crómico como 

líquido conservante en 1833 (3) y evolucionó hasta el 

desarrollo de técnicas estándar tales como el uso del 

formaldehído desarrollada por Alexander Fleming en 

1882 (3). 

Imagen 1. Fotografía de Alexander Fleming. 

Ya para la década de 1880, las mejoras en el 

desarrollo del microscopio permitían la visualización 

de imágenes casi libres de aberraciones alcanzando el 

límite teórico de la óptica del microscopio 

(proporcionado por Ernst Abbe) (3). Sin embargo, 

diversas regiones de los tejidos observados 

compartían las mismas densidades ópticas lo cual 

hacía imposible diferenciarlos. Esto llevó al uso de 

todo tipo de colorantes que pudiesen fijarse y teñir 

permanentemente a ciertas estructuras haciendo su 

distinción evidente. Estas actividades fueron 

iniciadas por Ehrenberg y llevadas a un público más 

amplio por Robert Koch (1). 
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De esta forma, comenzaron a aparecer diversas 

técnicas de tinción: la técnica del carmín hecha por 

Hill obtenida a partir de la cochinilla que más 

adelante dio lugar a la técnica hematoxilina-eosina 

desarrollada por Wizzowzky, la doble tinción (ácido 

pícrico y carmín) por obra de Schwarz, la anilina por 

Perkin y muchas más dentro de una larga lista de 

colorantes usados (3). Pronto, descubrirían que el 

uso de varias tinciones en un mismo espécimen 

podría favorecer aún más la diferenciación, dando 

lugar a tinciones triples (como la técnica de Mallory 

en 1900) y cuádruples.  Paralelamente, Santiago 

Ramón y Cajal y Camilo Golgi introducirían el uso 

de tinciones metálicas en células nerviosas, estudios 

que sentarían las bases de la neurociencia (3).  

 

Imagen 2. Dibujo de corte de cerebelo (tinción modificada 

de Golgi) realizada por Santiago Ramón y Cajal (1888).  

Todos estos eventos vinieron acompañados de la 

evolución del microtomo (instrumento de corte que 

permite obtener secciones de la muestra), donde su 

más importante acontecimiento fue la aparición del 

método de infiltración acompañado por otros 

métodos como la congelación, los cuales persisten en 

la actualidad (3). 

 

Imagen 3. Microtomo del tipo utilizado por Quekett. John 

Thomas Quekett (1885). 

Todos los avances técnicos descritos relacionados 

con el uso del microscopio proporcionaron una 

inmensa cantidad de información sobre la estructura 

anatomo-fisiológica de los tejidos que conforman al 

cuerpo humano, especialmente durante el siglo XIX. 

Esto como resultado del compendio de 

conocimientos estructurado por una gran generación 

de ingeniosos científicos que compartieron entre sí 

sus observaciones, consolidando las bases del estudio 

a micro-escala de la figura humana. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.  JARDINE, B. (2016). “MICROSCOPES”. IN B.  LIGHTMAN (ED.), A COMPANION TO THE 
HISTORY OF SCIENCE (PP. 515–529). CHICHESTER: WILEY-BLACKWELL. 

2. CEDIEL, J. CARDENAS, M. GARCÍA, A. CHUAIRE, L. PAYÁN C. VILLEGAS V. SANCHES, C. 
MANUAL DE HISTOLOGÍA, TEJIDOS FUNDAMENTALES. TÉCNICAS HISTOLÓGICAS.  (PP. 36-
40). UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. 

3. BRACEGIRDLE, B. (1977). “J. J. LISTER AND THE ESTABLISHMENT OF HISTOLOGY”. 
MEDICAL HISTORY, 21, 187–191 

4. . LISTER AND THE ESTABLISHMENT OF HISTOLOGY”. MEDICAL HISTORY, 21, 187–191 
 

 IMAGEN 1: TOMADA DE HTTP://DIGITAL.CSIC.ES/BITSTREAM/10261/12879/3/CAJAL_ART.PDF 

 IMAGEN 2: TOMADA DE http://www.democraticunion.eu/2013/08/great -european-sir-alexander-
fleming/ 

 IMAGEN 3: TOMADA DE http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1131385  
 

 

 

http://digital.csic.es/BITSTREAM/10261/12879/3/CAJAL_ART.PDF
http://www.democraticunion.eu/2013/08/great-european-sir-alexander-fleming/
http://www.democraticunion.eu/2013/08/great-european-sir-alexander-fleming/
http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1131385

