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TINCIÓN CON TRICRÓMICO DE MALLORY 
Para la realización de esta técnica, las secciones histológicas  pueden estár 
depositadas sobre cualquier tipo de portaobjetos (gelatinizados, poli-L-lisina, 
AAS). La fijación recomendada es Bouin, Karnovsky o  PFA (fijadores 
covalentes), mientras que la fijación con MAW puede llevar a virajes no 
deseados de alguno de los colorantes. 
 
1. Se desparafinan las secciones mediante la aplicación de tres baños 

consecutivos de xileno durante 5 minutos cada uno. 
 
2. Se hidratan las secciones mediante el paso sucesivo por alcoholes 

decrecientes (absoluto, 90, 80, 70 y 50), durante 5 minutos cada paso. 
 
3. Las secciones se aclaran en un paso de agua destilada durante 5 minutos. 
 
4. Se incuban las secciones en una solución de sublimado corrosivo durante 

30 minutos a temperatura ambiente.  
 
5. Posteriormente las secciones se aclaran en un paso de agua destilada 

durante 2 minutos. 
 
6. A continuación, las secciones se incuban en una solución de fucsina ácida 

(1%) durante 15-25 segundos. 
 
7. Se lavan brevemente en agua destilada (5-10 segundos) 
 
8. Las secciones se incuban en una solución de ácido fosfomolíbdico (1%) 

durante 75 segundos. 
La solución de ácido fosfomolíbdico se ha de preparar fresca y debe 
mantenerse en todo momento protegida de la luz, es un compuesto 
fotosensible. 
 
9. Se lavan brevemente en agua destilada, durante aproximadamente 5-10 

segundos. 
 
10. Las secciones se incuban en la solución del líquido de Mallory durante 85 

segundos. 
 
11. Finalmente, se lavan brevemente en agua destilada, durante 

aproximadamente 5-10 segundos. 
 
12. Se inicia la deshidratación, pasando las secciones por lavados consecutivos 

en alcoholes crecientes (50°, 70°, 80°, 90° y absoluto), durante 2-5 minutos 
en cada paso. 

 
13. Se aclaran las secciones que ha sido deshidratadas en las soluciones 

etílicas mediante el paso consecutivo por tres baños de xileno, 5 minutos en 
cada paso. 
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14. Finalmente se procede a poner el cubreobjetos con un medio de montaje 

como el DPX o el Eukitt. 
 
No es recomendable el uso de las mismas soluciones de 
desparafinado/hidratación para los pasos de deshidratación/aclarado. Por ello 
se recomienda tener dos series diferentes de soluciones. 
 
Reactivos 
 
Sublimado corrosivo 
 Solución acuosa saturada de bicloruro de mercurio 
Se toma un litro de agua destilada, se añade bicloruro de mercurio hasta 
saturar la solución y se somete, al menos durante 12 horas, a una temperatura 
de 60°C. Se deja enfriar y se comprueba la presencia de cristales de bicloruro 
de mercurio.  
 
Fucsina ácida al 1% 
 Fucsina ácida  1g 
 Agua destilada  100 mL 
 
Ácido fosfomolíbdico al 1% 
 Ácido fosfomolíbdico 1g 
 Agua destilada  100 mL 
Incubación en obscuridad. Este líquido es fotosensible. 
 
Líquido de Mallory 
 Azul de anilina  0.5g 
 Naranja G   2g 
 Ácido oxálico   2g 
 Agua destilada  100 mL 
Conservación ilimitada. Filtrar antes de usar. 


