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En la actualidad se emplean diversos colorantes sintticos y naturales para la tincin de diversos
tejidos humanos con la finalidad de diagnosticar diversas patologas. Se ha observado que el maz
morado posee propiedades tintreas bsicas semejantes a la hematoxilina, y en el presente proyecto
se aplica para la tincin nuclear de clulas presentes en un corte histolgico.

Se realizó un estudio de tipo comparativo y experimental con biopsias y piezas quirúrgicas
del Hospital “Dos de Mayo” y “Maria Auxiliadora”; las muestras lo constituyeron 100 tejidos de
los siguientes órganos: apéndice, estómago, ganglio, piel y próstata. Se procedió a la coloración
de los dos grupos de láminas, en el primer grupo, los cortes histológicos se procesaron con la
coloración de Hematoxilina- Eosina. El segundo grupo de láminas de cortes histológicos se
procesó con la tinción de MAIZ morado – eosina. El método de coloración de
hematoxilina-eosina fue tomado como prueba patrón o “Gold Estándar”.

La evaluación se realizó a simple ciego, es decir, que los evaluadores desconocían el método
de coloración de cada lámina evaluada.

Para la evaluacin de la calidad de coloracin, se tom en cuenta dos criterios:

1. Patrón de coloración (Imágen histológica, tinción nuclear, tinción del borde nuclear,
diferenciación núcleo - citoplasma, y Cromatina) a los cuales se les dio el puntaje de: bueno(2);
regular(1); y malo(0)

2. La opinión de los evaluadores concerniente a la utilidad, o no utilidad diagnóstica de cada
lámina.

El puntaje de evaluación promedio de las láminas teñidas con MAIZ morado-eosina fue
mayor de 8 (valor crítico), puntuación que define una tinción de buena calidad, con un 95% de
Intervalo de confianza para un valor de z = 2.41 y p < 0.001. Las láminas coloreadas con MAIZ
morado resulta ser eficaz para la tinción nuclear al no haber diferencia significativa con la
coloración de hematoxilina. En los resultados el promedio de puntuación final de la coloración
de Maíz Morado-eosina tuvo un valor de 8.42 y el de Hematoxilina-eosina un valor de 9.98.
Obteniendo el puntaje final de la coloración del MAIZ morado un 76% buena, 21% regular y 3%
malas; en el Gold Estándar el 100% resultaron con calificación buena.

La opinión de los evaluadores respecto a la utilidad diagnóstica de las láminas coloreadas
con MAIZ morado-eosina fue de 98% respecto al 100% obtenido en la coloración de
hematoxilina – eosina.

La ventaja de este proceso de coloración radica principalmente en considerar una alternativa
más para los procesos de tinción nuclear, como también el significativo precio del insumo
principal aplicado en el presente estudio, y su fácil obtención y disponibilidad.
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