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Fundamento 

Una de las coloraciones de Romanowsky que da 

mejores resultados es la de WRIGHT. Este 

colorante tiñe con el Azul de metileno (sustancia 

básica) las estructuras ácidas del núcleo, y con la 

eosina (ácida), las estructuras básicas del 

citoplasma y especialmente la hemoglobina. Las 

preparaciones óptimas permiten diferenciar 

gránulos, vacuolas, etc., y en consecuencia son 

muy útiles en el reconocimiento de células 

hematopoyéticas y sus variaciones patológicas. 

 

Contenido 

WRIGHT ALBOR Ref.: 12101 eosina, azul de metileno, 

Metanol r.a.  
BUFFER GIORDANO ALBOR Ref.: 18003 fosfato 

de potasio, fosfato de sodio. 
 

Presentación 

200, 500 y 1000 ml.  

Reactivos listos para el uso 
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar el Wright a temperatura de 5 a 30°C y 

el Buffer de Giordano de 2° a 8° C después de 

abierto. En recipiente bien cerrado, en sitio seco y 

ventilado, alejado de fuentes de ignición y de 

calor, protegidos de la luz. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 
 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad de cada reactivo. 

El Wright es fácilmente inflamable, tóxico por inhalación, por 

ingestión y en contacto con la piel. 
El Buffer Giordano no es una sustancia peligrosa.  

Manipular los reactivos con guantes, gafas y protección 

respiratoria contra vapores de gases orgánicos en caso 
necesario. Evitar su vertimiento al alcantarillado.  

 
Materiales adicionales requeridos no provistos  

Los reactivos se pueden adquirir por separado. 

Láminas portaobjetos, portaobjetos control, 

muestra, agua, microscopio, aceite de inmersión.  

 

Muestra 

Sangre ó exudado. 

 

 

 

 

COLORACION 

 DE WRIGHT 
                                            Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 

 

 
 

 

Procedimiento 

 Colocar el extendido seco sobre un soporte para 

coloración. 

 Cubrir el extendido con colorante de WRIGHT 

ALBOR y dejar durante 3 - 5 minutos. 

 Agregar sobre el colorante de Wright, 

aproximadamente 1 ml de la solución tampón 

BUFFER GIORDANO ALBOR, y enseguida 

soplar la lámina de un extremo a otro hasta la 

aparición de brillo metálico. Dejar por 3 - 5 

minutos. 

 Lavar el extendido con agua corriente y limpiar 

el exceso de colorante de la parte inferior y de 

los bordes. Dejar secar en posición vertical.  

 Dispensar una gota de ACEITE DE 

INMERSION ALBOR sobre la preparación y 

observar al microscopio.                                      

 

Resultado 
En una buena coloración el extendido es de color 

rosado y los eritrocitos, en el microscopio aparecen 

del mismo color. Los gránulos eosinófilos son 

naranja, los núcleos muestran diversos grados de 

lila o púrpura; y los gránulos neutrófilos son de 

color lila. Las áreas entre las células deben ser 

claras y sin colorante precipitado. 

 

Control de calidad 

Procesar extendidos de pacientes con patologías 

conocidas como control. 

 

Recomendaciones 

Cada laboratorio debe estandarizar los tiempos de 

coloración. 
Filtrar el colorante periódicamente. 

Realizar extendidos delgados. 

Utilizar láminas bien limpias. 

No dejar secar el colorante. 
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