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Técnicas Anatómicas

Comparación de los resultados macroscópicos y microscópicos 
obtenidos con las mezclas fijadoras de Mc. Cormick y Larssen 
modificada sobre tejido muscular estriado y conectivo
Comparison of the macroscopic and microscopic results obtained with the fixation 
mixtures of Mc. Cormick and Larssen modified on striated and connective muscle tissue

Resumen

En la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA el método de 
fijación y conservación cadavérica tradicionalmente utilizado es la 
solución de formaldehido al 10%, el cual se considera canceríge-
no del grupo I. 
En este trabajo se presentan métodos alternativos para la fijación 
y conservación de material cadavérico. 
Se utilizó carne vacuna fresca en trozos de 5 x 3 x 2 cm (m. latissi-
mus dorsi) que se asignaron aleatoriamente a cinco tratamientos 
por inmersión, en soluciones de formaldehido buffereado (pH7), 
de Mc. Cormick y Larssen Modificada; con y sin fijación previa en 
formol al 10% tanto para Mc. Cormick como Larssen. 
Se realizaron observaciones durante 10 semanas registrando co-
lor, olor, consistencia y tamaño. En la semana 6 se realizaron cor-
tes histológicos de las piezas mediante la inclusión en parafina, 
sección en micrótomo de deslizamiento y tinción con hematoxi-
lina y eosina. 
La solución de Mc. Cormick se mantuvo transparente y las piezas 
conservaron su tamaño, un color entre rosa grisáceo y rojo oscuro, 
consistencia firme ligeramente mayor en la no fijada previamente. 
Con la solución de Larssen Modificada, solo se pudo obtener bue-
nas características de conservación en la pieza previamente fijada. 
La ausencia de formol en las mezclas también se evidenció en los 
resultados histológicos. 
Podemos concluir que la solución de Mc. Cormick actúa como 
fijadora y conservadora, en tanto que la solución de Larssen mo-
dificada solo es conservadora en piezas previamente fijadas. 
Se logró una reducción en la cantidad de formaldehido utilizado 
para la conservación, disminuyendo el riesgo que acarrea su ex-
posición. 
Ambas soluciones requieren un proceso de elaboración previa 
mayor respecto a la utilización de formaldehido al 10% e implican 
un costo económico más elevado, desventajas de escasa impor-
tancia frente a los beneficios que presentan.
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Abstract

At the University of Buenos Aires in the Faculty of Veterinary Sci-
ences, the method of fixation and conservation of cadavers tradi-
tionally used is the 10% formaldehyde solution. Safety in the use 
of formaldehyde is currently under review. 
In this work, alternative methods for the fixation and conservation 
of cadaveric material are presented. 
Fresh beef was used in pieces of 5 x 3 x 2 cm (M. latissimus dorsi) 
that were randomly assigned to five treatments by immersion, in 
solutions of buffered formaldehyde (pH7), of Mc. Cormick and 
Larssen Modified; with and without previous fixation in 10% for-
malin for both Mc. Cormick as Larssen. 
Observations were made for 10 weeks registering color, odor, 
consistency and size. In week 6, histological sections of the pieces 
were made by inclusion in paraffin, section in slide microtome and 
staining with hematoxylin and eosin. 
The solution of Mc. Cormick remained transparent and the pieces 
retained their size, a color between grayish pink and dark red, 
firm consistency slightly higher in the previously unfixed. 
With the modified Larssen solution, only good preservation char-
acteristics could be obtained in the previously fixed part. The 
absence of formalin in the mixtures was also evidenced in the 
histological results. 
We can conclude that the solution of Mc. Cormick acts as fixer 
and conservator, while the modified Larssen solution is only con-
servative in previously fixed parts. 
A reduction was achieved in the amount of formaldehyde used 
for preservation, reducing the risk of exposure. 
Both solutions require a prior elaboration process with respect to 
the use of formaldehyde at 10% and imply a higher economic 
cost, disadvantages of little importance compared to the benefits 
they present.
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Introducción

El uso de cadáveres es un método de enseñanza que está 
muy extendido en la educación. Por lo tanto, el uso de estos 
debe ser optimizado para que el mayor número de estudian-
tes e investigadores puedan beneficiarse de las ventajas del 
estudio de sus tejidos en las condiciones más similares al ani-
mal recién muerto. 

Los cadáveres son objeto de estudio en la ciencia, y para 
su mejor comprensión y aprovechamiento es necesario con-
servarlos por el tiempo más prolongado posible, debido a la 
difícil obtención de cadáveres ya sea desde el punto de vista 
cultural, social, económico y biológico. Respecto a este últi-
mo ítem debemos evitar la autolisis de los tejidos y prevenir 
la acción de microorganismos, para ello es necesario el uso 
de distintos tipos de fijaciones y conservaciones artificiales, 
que consisten en sumergir preparaciones cadavéricas en so-
luciones químicas denominadas fijadores o en la inyección 
de distintas soluciones que fijen y conserven los tejidos, in-
tentando a su vez conservar las características de los mismo 
lo mas similares al animal recién muerto.1

Esto es extremadamente importante ya que mantiene el 
tejido apretado, insoluble y protegido. El formaldehído es 
el más utilizado como fijador y conservante, generalmente 
en solución acuosa a 10%, debido a que es económico y 
penetra rápidamente en los tejidos (seis milímetros en doce 
horas). Sin embargo, tiene gran efecto cancerígeno en las 
personas que aspiran constantemente dicha sustancia o tie-
nen contacto cutáneo directo con dicha solución, además de 
ser extremadamente irritante, y no previene correctamente 
la proliferación de microorganismos contaminantes en los 
preparados anatómicos a menos que se le agreguen otras 
sustancias tales como Ácido Nítrico entre otras.2

La técnica utilizada por excelencia en nuestra área de tra-
bajo, es la de fijación (por inyección y/o inmersión) con la 
Sc. de formaldehido al 10 %. Sin embargo, es importante 
conocer y estudiar otras técnicas de conservación, algunas 
simples de aplicar y otras de mayor complejidad, que permi-
tan la producción de piezas anatómicas con características 
organolépticas mas aceptadas que las logradas con el for-
maldehido y por otro lado, lograr preparados anatómicos 
variados para dotar a la cátedra de múltiples preparaciones 
que sirvan para la enseñanza y stock de material en el área, 
como así también poder proporcionar piezas a otras áreas 
de la Facultad, para que también las puedan utilizar en sus 
actividades docentes.

Todo el material que llega al área debe ser fijado. La fi-
jación tiene como objetivo fundamental la de detener los 

procesos naturales de putrefacción. 

Existen métodos físicos (calor, desecación, congelación) 
y métodos químicos (alcohol, formaldehido, ácido acético, 
glicerina, soluciones conservantes, entre otros). A su vez 
estos métodos se pueden clasificar en métodos con acción 
temporal corta como puede ser por ejemplo la refrigeración, 
y métodos con acción temporal larga como la fijación con 
soluciones conservantes.

En primer lugar se debe definir el uso que se le dará al 
material cadavérico, para así poder decidir que técnica de 
conservación se le aplicara. 

Si el cadáver será usado en un lapso de tiempo breve, se 
puede directamente congelar y descongelar al momento de 
ser usado. Si el cadáver debe ser conservado por un tiempo 
más prolongado, una de las técnicas más recomendadas es 
la inyección o repleción con soluciones fijadoras. Se inyecta 
la solución fijadora por vía vascular previo lavado y desangra-
do completo del cadáver. 

Otro método para una conservación prolongada es la in-
mersión en la solución fijadora. La pieza se sumerge en la 
solución fijadora, en un volumen 10 veces mayor de líquido 
con respecto al volumen de la pieza por un tiempo mínimo 
de impregnación de 72 a 168 horas (tiempo que variara de 
acuerdo a la solución fijadora que utilicemos). 

En ambos casos, las piezas ya fijadas, luego se podrán 
conservar con distintos métodos según el objetivo de uso 
(inmersión en soluciones conservadoras, al vacio, refrigera-
das, etc.)3,4,5

Materiales y métodos

En este trabajo de investigación, y en línea con el proyecto 
de investigación que nos encabeza, se trabajó con dos solu-
ciones conservadoras, la solución de Larssen modificada y la 
solución de Mc. Cormick.

El efecto de estas soluciones sobre los tejidos cadavéricos 
se fueron evaluando semanalmente durante el transcurso 
de 10 semanas mediante observaciones directas realizadas 
siempre por el mismo operador. También dichas piezas fue-
ron sometidas a estudios histológicos en el transcurso de la 
experiencia.

La Dra. Rosane María Guimaraes Da Silva, del Departa-
mento de Cirugía de la Facultad de Medicina Veterinaria, 
Universidad de San Pablo, Brasil, es la que hasta el momento 
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más lleva investigado y evaluado el método de conservación 
y enseñanza mediante la aplicación de la solución de Larssen 
modificada en la conservación de cadáveres. De hecho, ella 
y su equipo son los que modificaron la solución de Larssen 
tradicional, originaria de Paris, en el hospital de Cochim, que 
consiste en una mezcla de Cloruro de Sodio 500 gr, Bicarbo-
nato de Sodio 900 gr, Hidrato de Cloral 1000 gr, Sulfato de 
Sodio 1100 gr y formaldehido al 10% 500 ml todo disuelto 
en 1 litro de agua destilada.

Da Silva presenta la fórmula modificada, la cual está com-
puesta por una mezcla de Formaldehido al 10% 100 ml, gli-
cerina 400 ml (preserva la flexibilidad), Hidrato de Cloral 200 
gr, Sulfato de Sodio 200 gr (preserva el color natural de los 
músculos y vísceras), Bicarbonato de Sodio 200 gr, Cloruro 
de Sodio 180 gr y agua destilada 2 litros.6,7

La solución de Mc. Cormick está constituida por fosfato 
de potasio (PO4K3) 3 gr, fosfato de sodio (PO4Na3) 11,5 gr, 
ácido ascórbico (C6H8O6) 7,5 gr, sal de Praga (NO3Na) 38,5 
gr, Formaldehído 500 ml y agua destilada 4500 ml.8

En este estudio se partió de músculo estriado bovino (m. 
latissimus dorsi) que se dividió en trozos iguales con el obje-
tivo de homogeneizar el material, (Figs. 1 y 2) que se asig-
naron aleatoriamente a cinco tratamientos. (Fig.3)

Fig. 1: M. latissimus dorsi utilizado en la experiencia

Fig. 2: Trozos de carne fresca de 5 x 3 x 2 cm previos a ser sumergidos

Fig. 3: Trozos de carne a las 24 horas de iniciada la experiencia y sumergidas 
en solución de Mc. Cormick, Formol PBS 10% y solución de Mc. Cormick con 
fijación previa en formol PBS 10 % respectivamente

Las piezas (muestras) se fraccionaron en trozos rectangu-
lares de 5 cm x 3 cm x 2 cm. Se trabajó con un total de 5 
piezas. Tres piezas fueron sumergidas en solución de formal-
dehido buffereado (PBS) al 10% dentro de recipientes de 
vidrio durante 7 días para la fijación inicial. (Fig.4)

Fig. 4: Preparación con agitador magnético de la solución de Mc. Cormick

Posteriormente, dos de las piezas fueron lavadas copio-
samente con agua corriente durante dos horas y luego su-
mergidas una de ellas en solución de Mc. Cormick y la otra 
en solución de Larseen modificada. La tercera pieza se uti-
lizó como testigo. Las dos piezas restantes se colocaron sin 



revista argentina de anatomía online Año 2017 / Vol. VIII / Nº 3144

Paltenghi Ceschel, Alejandra; Borges Brum, Gonzalo; Bosco, Alexis; Miño, Martín; Candotti, Gabriela; Díaz, Maura; Russo, Pedro; Blanco, Carlos
Comparación de los resultados macroscópicos y microscópicos obtenidos con las mezclas fijadoras de Mc. Cormick y Larssen modificada sobre tejido muscular estriado y conectivo

Revista Argentina Anatomía Online 2017; 8 (3): 141 - 146

previa fijación en las soluciones conservadoras trabajadas. El 
volumen utilizado para la inmersión de las piezas fue de 10:1

Las soluciones se fueron homogeneizando mediante agi-
tación de los frascos cada 72 horas. Se realizaron observa-
ciones directas de las piezas semanalmente durante 10 (diez) 
semanas registrando los siguientes parámetros organolépti-
cos: para el líquido, color y olor; para las piezas, consistencia, 
olor, tamaño y olor. 

En la semana 6 (seis) se realizaron cortes histológicos de 
las piezas mediante la inclusión en parafina, sección en mi-
crótomo de deslizamiento y tinción con hematoxilina y eo-
sina. Se observaron los cortes en microscopio de luz trans-
mitida.

Resultados

En las muestras conservadas en la solución de Mc. Cor-
mick se pudo observar que en ambos el líquido se mantuvo 
transparente y con débil olor a formol. Las piezas conserva-
ron el tamaño inicial y su tenue olor a formol fue constante 
durante las observaciones. El color en la pieza fijada previa-
mente se mantuvo rosa grisáceo, mientras que en la pieza 
no fijada se conservo un color rojo oscuro. En ambos casos 
la consistencia se mantuvo firme, aunque ligeramente mayor 
en la no fijada previamente. 

En las muestras conservadas en la solución de Larssen 
modificada el líquido correspondiente a la pieza no fijada 
previamente fue virando de transparente a rojo oscuro luego 
de la segunda semana, a la cuarta semana se observaron 
también hongos superficiales (Fig. 5)

El olor desde la tercera semana se torno pútrido. La pie-
za sin embargo no presentó características de putrefacción, 
el color se mantuvo rosado, la consistencia fue blanda no 
friable, y su tamaño manifestó una ligera disminución. La 
solución correspondiente a la pieza fijada previamente se 
mantuvo transparente y con olor neutro. La pieza mantuvo 
un color gris claro, consistencia firme y tamaño constante. 
(Figs. 6, 7 y 8)

La menor concentración de formaldehído en las mezclas 
también se evidenció en los resultados histológicos. (Figs. 9 
y 10)

En estos el principal indicador de deterioro fue la pérdida 
del material nuclear y el aumento de estrías en el músculo 
esquelético. (Tabla I)

Fig. 5: Muestra en la semana 10 de tratamiento. Conservación por inmersión 
en solución de Larssen modificada sin fijación previa. Se observa como la 
pieza se conserva sin entrar en putrefacción, mientras que en el líquido se 
ha formado una capa de hongos superficiales y el olor era rancio y fuerte 

Fig. 6: Muestras en la semana 5 de tratamiento. Conservación por inmersión 
con la solución de Larssen modificada con y sin fijación previa en formol PBS 
10 % respectivamente
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Fig. 7: Muestras en la semana 9 de tratamiento. Conservación por inmersión 
con la solución de Mc. Cormick con y sin fijación previa en formol PBS 10 % 
respectivamente

Fig. 8: Muestras en la semana 9 de tratamiento. Conservación por inmersión 
con la solución de Larssen modificada sin y con fijación previa en formol PBS 
10 % respectivamente

Fig. 9: Observación microscópica de muestra fijada con formol PBS al 10% y 
conservada por inmersión posterior en solución de Mc. Cormick. Se observa 
que hay un buen nivel de conservación del tejido conectivo y de las fibras 
musculares, la tinción de los núcleos celulares es aceptable y se conserva 
perfectamente la estructura muscular

Fig. 10: Observación microscópica de muestra conservada directamente por 
inmersión en solución de Larssen modificada sin fijación previa. Se observa 
como se ha conseguido una excelente fijación de los citoplasmas celulares, las 
fibras musculares están contraídas y las bandas son perfectamente observables, 
pero el material nuclear no se ha teñido

Tratamiento Día 7 Día 40 Día 40 (HE) 10x Día 40 (HE)20x

Formol al 10% PBS

Solución Mc Cormick desde día 1 
sin fijación previa

Solución Mc Cormick precedida 
de fijación previa en formol 10% 
PBS (7 días)

Solución Larssen modificada 
precedida de fijación previa en 
formol 10% PBS (7 días)

Solución Larssen modificada 
desde el día 1 sin fijación previa

Tabla I: Resultados microscópicos
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Discusión y Conclusiones

Ambas soluciones evidenciaron buenas características de 
conservación en las piezas fijadas previamente con formal-
dehido buffereado (PBS) al 10%, mientras que para las pie-
zas no fijadas previamente, solo la solución de Mc. Cormick 
permitió una buena conservación durante la experiencia. 

En base a estos resultados podemos concluir que la so-
lución de Mc. Cormick podría ser utilizada directamente en 
piezas frescas sin necesidad de fijación previa, en tanto que 
la solución de Larssen modificada solo es conservadora en 
piezas previamente fijadas. 

Tanto la utilización de la solución de Mc. Cormick como 
de la solución de Larssen modificada en la conservación de 
material cadavérico, reduce la cantidad de formaldehido uti-
lizado, disminuyendo el riesgo que acarrea su exposición. 

Ambas soluciones requieren un proceso de elaboración 
previa mayor respecto a la utilización de formaldehido al 
10% e implican un costo económico más elevado, desven-
tajas de escasa importancia frente a los beneficios que pre-
sentan.
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