
Protocolos Grupo Cardiovascular 
Departamento de Biología Experimental (Biología Celular) 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

M. Pilar de Castro García 

 
INMUNOHISTOQUÍMICA CON FOSFATASA ALCALINA; 
Cortes de parafina 
 
1. Se desparafinan los cortes en tres soluciones sucesivas de xileno, durante 5 

minutos en cada una de ellas. 
 
2. Se hidratan los cortes en pasos sucesivos de alcoholes decrecientes 

(absoluto, 90º, 80º, 70º y 50º) durante23 minutos en cada uno de los pasos. 
 
3. Se lavan los portaobjetos en PBS durante 5 minutos. 
 
4. Se incuban los portaobjetos en una solución de TENG-T durante 15 

minutos, para minimizar las uniones inespecíficas de los anticuerpos 
primarios y secundarios. 

La incubación de TENG-T se realiza en gota, previa delimitación de cada corte 
con un lapiz graso (PAP PEN). 
 
5. Se lavan los portaobjetos en PBS durante 5 minutos, al menos dos veces 

seguidas. 
 
6. Se incuban las secciones con los anticuerpos primarios correspondientes 

disueltos en TENG-T, durante toda la noche a temperatura ambiente. 
En verano, es conveniente hacer la incubación durante toda la noche en la 
nevera (4C). 
 
7. Se lavan vigorosamente los portaobjetos en PBS durante 5 minutos, al 

menos tres veces seguidas. 
 
8.  Se incuban las secciones con el anticuerpo secundario (disuelto en TENG-

T) unido a fosfatasa alcalina (AP) correspondiente según se trate de 
monoclonales o policlonales, GAM-AP 1:100 (mono), GAK-AP 1:20 (poli), 
respectivamente. La incubación del anticuerpo secundario se realiza 
durante una hora y media a temperatura ambiente. 

 
9.  Se lavan vigorosamente los portaobjetos en PBS durante 5 minutos a 

temperatura ambiente, al menos tres veces seguidas. 
 
10.  Se lavan los portaobjetos en PBS durante 35 minutos a una temperatura de 

55ºC. 
 
11.  Se lavan los portaobjetos, al menos dos veces seguidas, en PBS durante 5 

minutos en cada paso. 
 
12. Se incuban los cortes con la solución de revelado NBT/BCIP (Roche) en 

NTMT, (dilución 1:50). La coloración azulada debe ser visible después de 
20 minutos. Seguidamente se lavan brevemente con agua destilada. 
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13. Se deshidratan los cortes en pasos sucesivos de alcoholes crecientes (50º, 
70º, 80º, 90º y absoluto) durante 2 minutos en cada uno de los pasos. 

 
14. Se aclaran mediante unos pasos en xileno durante 5 minutos al menos tres 

veces y se montan los cubreobjetos con DPX. 
 
Reactivos 
 
NTMT 
 
Tris-HCl 100mM 
NaCl 100mM 
MgCl2 50mM 
 
pH 9.5 
 
NBT/BCIP (solución commercial Roche) 
Diluir la solución stock en 1:50-1:200 en NTMT. Incubar en obscuridad. 
 
 


