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Fundamento 

En la precoloración la solución azul de metileno 

fosfatado Albor, inicia el proceso de 

deshemoglobinización permitiendo la visualización 

de los parásitos que quedan fijados a la placa. En la 

coloración, los compuestos de azur (tionina y sus 

derivados metilados) con eosina y azul de metileno, 

diferencian las estructuras parasitarias, dando un 

color rojo a la cromatina del parásito y azul para el 

citoplasma. Las sales fosfatadas pH 7.2, 

proporcionan un medio que preserva las células y 

permiten la obtención de colores ideales. 

 

Contenido   

GIEMSA ALBOR Ref.: 12125  

FIELD SALES FOSFATADAS ALBOR Ref.: 12124 

FIELD AZUL DE METILENO FOSFATADO 

ALBOR Ref.: 12123 

 

Presentación 

Giemsa, 100 ml. 

Field Sales Fosfatadas, 500 ml. 

Field Azul de Metileno Fosfatado, 200 ml. 

Reactivos listos para el uso 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 2 a 30°C, en recipiente 

bien cerrado, en sitio seco y ventilado, alejado de 

fuentes de ignición y de calor, protegidos de la luz. 

Después de abierto mantener refrigerado de 2 a 8°C. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

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

El Giemsa es fácilmente inflamable, tóxico por inhalación, por 
ingestión y en contacto con la piel. 

El Field azul de metileno fosfatado es nocivo por ingestión.  

El Field sales fosfatadas no es una sustancia peligrosa. 
Manipular los reactivos con guantes, gafas, protección 

respiratoria en caso necesario y precauciones apropiadas para los 

productos químicos. Evitar su vertimiento al alcantarillado. 

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Los reactivos se pueden adquirir por separado. 

Láminas portaobjetos, muestra, tubo, gotero, pipeta, 

frasco boca ancha, placa cóncava, cronómetro, 

microscopio, aceite de inmersión.  

 

Muestra 

Sangre periférica en extendido o gota gruesa. 

 

 

COLORACION 

DE GIEMSA 
Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 
 

 

Procedimiento 

GOTA GRUESA 

 Mezclar dos gotas de colorante GIEMSA 

ALBOR por cada mililitro de sales fosfatadas. 

 Fijar previamente en azul de metileno fosfatado 

sumergiendo la lámina por un segundo. 

 Dejar escurrir sobre una toalla de papel. 

 Colocar la lámina en forma invertida sobre la 

solución colorante en una lámina curva para 

permitir la deshemoglobinización, evitando la 

formación de burbujas. 

 Dejar colorear a temperatura ambiente durante 6 

a 10 minutos. 

 Lavar cuidadosamente con un chorro suave de 

agua corriente, por el reverso de la lámina. 

 Secar al aire. 

 Dispensar una gota de ACEITE DE 

INMERSION ALBOR sobre la preparación y 

observar al microscopio. 

EXTENDIDO 

 Fijar el extendido de sangre periférica con unas 

cuantas gotas de metanol puro durante algunos 

segundos y dejar secar. 

 Mezclar dos gotas de colorante GIEMSA 

ALBOR por cada mililitro de sales fosfatadas. 

 Colocar sobre el extendido fijado, la solución 

colorante previamente prearada y dejar por 20 

minutos 

 Lavar cuidadosamente y dejar secar. 

 

Resultado 

El núcleo del parásito es generalmente redondo y 

se colorea de rojo intenso; el citoplasma toma 

diferentes formas y se colorea de azul. se considera 

negativo si no se encuentran parásitos en 200 

campos observados en la gota gruesa o al recorrer 

la totalidad del extendido. 

 

Control de calidad 

Valorar las células sanguíneas: glóbulos rojos no se 

observan, plaquetas rosado intenso, leucocitos con 

núcleo violeta, granulaciones tenues y 

granulaciones de eosinófilos naranja. El contraste 

de colores debe ser óptimo y el fondo azul 

grisaceo. 
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