
FORMOL BUFFERADO
 Solución para la fijación de 
 diferentes especímenes en 

patología.

PRINCIPIO
El  proceso de fijación  busca interrumpir  los procesos  de
degradación  tras  la  muerte  celular,  tratando  además  de
conservar  la  arquitectura  y  la  composición  tisular.  La
fijación debe hacerse con prontitud ya que el proceso  de
autolisis se inicia inmediatamente un tejido es retirado del
organismo,  con  la  muerte  celular  y  daño  tisular
consecuentes.
El  formol  bufferado  neutro  se  considera  como  el  mejor
fijador para especímenes patológicos, ya que preserva la
morfología de los organelos, y por tanto la de la estructura
celular;  además,   requiere  un  periodo  de  fijación
relativamente corto (el  formol ingresa a los tejidos a una
velocidad de 1  mm por  hora).  Puede ser  usado para  el
almacenamiento de tejidos a largo pazo, penetra de una
forma rápida  u  homogénea sin  producir   endurecimiento
excesivo  del  tejido,  lo  cual   da  un  detalle  nuclear  y
citoplasmático  muy  adecuado.  Así  mismo,  conserva  la
antigenicidad  del  tejido,  y  así  permite  la  realización  de
estudios  complementarios,  como  la  inmunohistoquímica,
con magníficos resultados. 

CONTENIDOS

FORMOL BUFFERADO
Formaldehído, Sodio di-higrogenofosfato, 
Di-sodio hidrogenofosfato, Agua desmineralizada.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS
Todos los reactivos están listos para su uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD
Conservado entre 15°C y 30°C y protegido de la luz, 

estable hasta la fecha de caducidad indicada en la 
etiqueta. 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Solo para uso diagnóstico profesional in vitro. 
Se debe leer y seguir cuidadosamente las instrucciones 

del procedimiento de ensayo con el objeto de realizarlo en
forma correcta. 
No utilice el reactivo si hay evidencia de deterioro.
Todas las muestras deberían considerarse potencialmente

peligrosas y manipularse como si se tratara de un medio 
infeccioso.
  Una vez utilizado, debe desecharse de acuerdo con las 

regulaciones locales.

MATERIALES  ADICIONALES  REQUERIDOS  NO
SUMINISTRADOS

Elementos para la toma de la muestra.
Contenedor para muestras

MUESTRAS 
Muestras  de  tejido  como  biopsias  o  especímenes
quirúrgicos.

PROCEDIMIENTO
Realizar  la  toma  de  la  muestra  de  acuerdo  a  los
procedimientos establecidos por la institución. 

1. El tejido debe estar sumergido en un volumen  de
formol bufferado  que sea de 15 a 20 veces su
propio volumen.

2. Tejidos de mayor  grosor deben cortarse para que
el formol  penetre adecuadamente.

3. Si  el  tejido  requiere  el  estudio  HER2  no  debe
permanecer  en  formol  bufferado por  mas de 24
horas.

CONTROL DE CALIDAD
Revisar  periódicamente  el  reactivo  y  observar  que  el
reactivo no presente turbidez. 
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