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Resumen 

El presente trabajo describe la sensibilidad y especificidad de la técnica de 
tinción HyE, comparativamente con la tinción Giemsa de Price en la 
detección y diferenciación de la morfología de bacterias en tejidos de 
camarón infectados con bacterias. El análisis histológico de tejidos de 
camarón blanco permitieron determinar una sensibilidad de detección de 
bacterias del 71% y una especificidad del 42% para HyE comparada con 
la tinción Giemsa de Price. El nivel de concordancia entre las tinciones 
Giemsa de Price y HyE mediante el índice de Kappa fue de 0.46 
estableciendo un moderado nivel de acuerdo entre la tinción de HyE con 
respecto a la tinción de Giemsa de Price. Existen muchos estudios 
enfocados en el desarrollo de infecciones bacterianas experimentales que 
implican el uso de la histopatología con apoyo de la técnica de HyE como 
una de las variables de respuesta sugeridas para la comprensión del 
proceso de infección, sin embargo, con base en los resultados obtenidos 
en este trabajo, es más recomendable el empleo de la tinción de Giemsa 
para confirmar o descartar la presencia de agentes bacterianos en 
cualquier fase de severidad, con el fin de evitar los diagnósticos falsos 
negativos.  

Palabras clave: sensibilidad | especificidad | tinción HyE | tinción 
Giemsa de Price | camarón  

 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2014 Volumen 15 Nº 02 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214.html 

 
Capacidad de la tinción de hematoxilina-Eosina para detectar y diferenciar la morfología bacteriana a 
partir del diagnóstico histológico de camarón 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214/021404.pdf 
 

2 

Abstract 

This paper describes the HyE stain sensitivity and specificity in the 
detection and differentiation of bacteria morphology in shrimp tissue 
comparatively with Price´s Giemsa stain. The histological analysis of 
white shrimp tissues stained with HyE showed a bacteria detection 
sensitivity of 71% and a specificity of 42% compared to Price´s Giemsa 
stain. The concordance through Kappa index was 0.46, equivalent to a 
moderate level between Price´s Giemsa and HyE stain. The experiments 
based in bacterial infections generally involve the histopathology with HyE 
stain as response variable suggested for understanding the infection 
process, however, the findings of this study, showed that Price´s Giemsa 
stain is most recommendable than HyE stain to confirm the presence of 
bacterial agents at any severity stage, to avoid false negative diagnoses. 

Keywords: sensibility | specificity | HyE stain | Price´s Giemsa stain | 
shrimp 

 

 

Introducción 

La vibriosis es una de las principales enfermedades bacterianas que se ha 
reportado frecuentemente en los cultivos de camarón en el mundo (Brock 
and LeaMaster, 1992; Jiravanichpaisal et al., 1994; Lightner, 1996; 
Lavilla-Pitago et al., 1998). Esta enfermedad está asociada a infecciones 
por bacterias del genero Vibrio, las cuales pueden infectar a los 
camarones de manera localizada dañando la cutícula, apéndices o de 
manera sistémica afectando la mayoría de los órganos y tejidos (Lightner, 
1996).  

Microscópicamente las infecciones localizadas por bacterias muestran los 
tejidos con lesiones necróticas melanizadas con una respuesta 
inflamatoria y/o formación de nódulos hemocíticos, mientras que en 
infecciones sistémicas se produce una dispersión generalizada de la 
infección a través del hemocele a todos los tejidos, los cuales se ven 
afectados de manera general con una marcada infiltración hemocítica, 
necrosis en los tejidos y, dependiendo del tiempo de desarrollo de la 
infección, se observa agrupación de varias células hemocíticas hasta la 
formación de los nódulos hemocíticos, los cuales pueden presentar 
material necrótico en su centro y/o estar melanizados (Brock and 
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LeaMaster, 1992; Jiravanichpaisal et al., 1994; Soto-Rodríguez et al., 
2010a). 

En términos de detección de enfermedades bacterianas, los laboratorios 
de diagnóstico utilizan diferentes métodos, que en su conjunto ayudan a 
confirmar o descartar la presencia de infecciones bacterianas en camarón. 
El análisis por montura húmeda, el cultivo microbiológico y el análisis 
histopatológico son los métodos más utilizados, siendo este último el que 
da una mayor información sobre los daños ocasionados y severidad de la 
infección en los organismos. La tinción de Hematoxilina-Eosina (HyE) es 
una técnica de tinción ampliamente usada en el diagnóstico patológico en 
camarón, ya que permite reconocer la morfología celular y las 
alteraciones tisulares en los tejidos.  

Adicionalmente el diagnóstico histopatológico emplea diferentes técnicas 
de tinción (tinción de Brown and Brenn, Gram Humbertone y Giemsa) que 
pueden ser utilizadas como apoyo en el diagnóstico diferencial de 
infecciones bacterianas en camarón. Desafortunadamente estas tinciones 
requieren de un procedimiento adicional empleando más reactivos y 
tiempo, lo que implica un mayor período de respuesta en la emisión de 
resultados dentro de un laboratorio de diagnóstico. El objetivo de este 
trabajo es determinar los alcances de la tinción HyE para detectar y 
diferenciar la morfología de las bacterias en tejidos de camarón afectados 
por una infección bacteriana mediante la comparación de resultados 
obtenidos a partir de la observación de cortes teñidos con Giemsa de 
Price. 

 

Material y Métodos 

Se seleccionaron tejidos de camarones juveniles L. vanamei con lesiones 
asociadas al síndrome rojos vivos (BRS), cuyo agente causal es un bacilo 
gram negativo identificado como V. harveyi (Soto-Rodriguez et al., 
2010b). Los camarones fueron remitidos y diagnosticados en el 
laboratorio de Histopatología del Área de Servicios del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, A.C.) Unidad Mazatlán. 
Todas las muestras fueron deshidratadas e incluidas en parafina 
siguiendo lo recomendado por Bell y Lightner (1988). De cada bloque se 
obtuvieron dos cortes consecutivos con un grosor 5 µm y fueron teñidos 
con la tinción de rutina (HyE) y Giemsa de Price según lo recomendado 
por Luna (1968). 
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Se tomaron como tejido de estudio el músculo estriado (ME), órgano 
linfoide (OL), tejido conectivo del estómago (TCE) y hemocele adyacente 
a la glándula antenal (HGA). El ME y OL se seleccionaron por ser los 
órganos blanco para el síndrome (Soto-Rodríguez et al., 2010b)  y 
caracterizado por la presencia de reacciones inflamatorias y necrosis del 
tejido claramente diagnosticables, mientras que el HGA y TCE presentan 
signos de lesiones incipientes poco diferenciables. Los tejidos teñidos con 
ambas técnicas se observaron con un microscopio Olympus CX31 y se 
determinaron cuatro grados de diferenciación bacteriana (figura 1), en al 
menos diez diferentes campos: Grado 0 = sin evidencia de masas de 
bacterias o bacterias dispersas en el tejido, Grado 1 = masas de bacterias 
o bacterias dispersas en el tejido sin clara diferenciación morfológica, 
Grado 2 = masas de bacterias o bacterias dispersas en el tejido con clara 
diferenciación de la morfología de algunas bacterias y Grado 3 = masas 
de bacterias o bacterias dispersas en el tejido con diferenciación clara en 
la morfología de la mayoría de las bacterias (Figura 1). 

A partir de los datos obtenidos del diagnóstico se calculó la sensibilidad  y 
especificidad de la tinción de HyE para detectar la presencia de bacterias 
por campo.  

 

 

 

 

Adicionalmente se determinó el nivel de concordancia entre los resultados 
emitidos por ambos métodos mediante el índice de Kappa, de acuerdo a 
la siguiente formula  

  (Cohen, 1960). 
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Figura 1. Representación de los grados de severidad en microfotografía 

de órgano linfoide  de camarón L. vannamei con infección natural del 
Síndrome de los Rojos Vivos (RBS). a) grado 0, b) grado 1, c) grado 2 y 
d) grado 3, tinción HyE. e) grado 0, f) grado 1, g) grado 2 y h) grado 3 

Tinción Giemsa de Price. 

a 

b 
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e 
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g 
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Resultados 

Se analizaron 390 campos de tejido de camarones con lesiones asociadas 
a BRS por cada tinción. En 323 campos se detectaron bacterias en algún 
grado de diferenciación morfológica y 67 campos fueron negativos con 
ambas técnicas (Tabla 1). Del total de campos positivos solamente 230 
fueron diagnosticados como positivos con la tinción de HyE y 0 campos 
dieron resultados falsos positivos; con base a esta clasificación se 
determinó una sensibilidad de detección de bacterias del 71 % para HyE 
frente a la tinción de Giemsa. 

Tabla 1. Resultados de detección de bacterias en tejido de camarón. 

  Tinción HyE  

  Bacterias + Bacterias - Total 

Bacterias + 230 (P) 93 (FN) 323 (TP) Tinción 
Giemsa 

Bacterias - 0 (FP) 67 (N) 67 (TN) 
 Total 230 160 390 

(P)= Positivos HyE, (FN)=Falso negativo, (FP)= Falso positivo, (N)= Negativo, (TP)= 
Total positivo y (TN)= Total Negativo. 

De los 160 campos negativos teñidos con HyE, 67 fueron negativos y 93 
resultaron ser falsos negativos (FN) (Figura 2) para la tinción de HyE, 
alcanzando una especificidad del 42 % de la tinción de HyE para detectar 
la presencia de masas de bacterias y bacterias dispersas en los tejidos de 
camarón. Con respecto al nivel de concordancia de los diagnósticos 
emitidos por ambos métodos mediante el índice de Kappa, se obtuvo un 
valor de 0.46 lo que según la escala de valores propuesto por Landis y 
Koch (1977) para este índice, resulta moderado el nivel de acuerdo de la 
tinción de HyE con respecto a los resultados generados con la tinción de 
Giemsa de Price. 
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Figura 2. Microfotografía de órgano linfoide de camarón L. vannamei con 
infección natural del Síndrome Rojos Vivos (RBS). a) campo falso 
negativo teñido con HyE. b) campo positivo del órgano linfoide teñido con 
Giemsa de Price mostrando las bacterias inmersas en el tejido (flecha). 

 

Por otra parte,  los cortes teñidos con HyE permitieron la detección de G1 
en 101/230 campos, en 83/230 campos en G2 y solo en 46/230 de los 
campos se identificó claramente la morfología bacteriana (G3) (tabla 2). 
La tinción de HyE presentó porcentajes de detección bacteriana por abajo 
del 85 %, comparativamente con la tinción de Giemsa. El ME, OL y HGA 
son los tejidos que mostraron mayor porcentaje de detección (82, 75 y 
73 % respectivamente) de bacterias en los tejidos a partir de la tinción de 
HyE, a diferencia del TCE en donde se registró un menor porcentaje (47 
%) de detección. 

Tabla 2. Grado de diferenciación bacteriana por tejido y número de 
campos positivos con tinción HyE. 

Tejido  Grado de diferenciación bacteriana 
 N G1 G2 G3 Total 
OL 88 31 28 7 66 
ME 101 32 33 18 83 
HGA 70 22 15 14 51 
TCE 64 16 7 7 30 
Total 323 101 83 46 230 

 

Discusión 

La detección de lesiones asociadas a infecciones bacterianas en camarón 
es relativamente sencillo cuando los organismos presentan daños severos 
con evidencia clara del agente causal, el cual se identifica en 

b a 
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preparaciones teñidas con HyE por la colonización de masas basófilas en 
el tejido afectado o adyacente a ellos (Lightner, 1996), sin embargo en 
infecciones iniciales la diferenciación puede provocar confusión y no es 
fácil distinguir e identificar las bacterias. En el presente trabajo la tinción 
HyE mostró una sensibilidad del 71 % para detectar bacterias a partir de 
tejidos infectados, sin embargo la especificidad de la tinción refleja un 
porcentaje bajo (47 %), demostrando un alto número de campos con 
resultados falsos negativos (93/160).   

Los resultados obtenidos por tejido mostraron que el TCE presentó el 
menor porcentaje de detección (47 %) de bacterias, debido a una baja 
cantidad de bacterias y un grado menor de lesiones en los tejidos, 
mientras que en ME (82 %) y OL (75%) presentaron los mayores 
porcentajes de detección, ya que tuvieron una mayor acumulación de 
bacterias y daño celular. Estos resultados coinciden con la observación de 
Soto-Rodríguez et al. (2010b) quien describe al ME y OL como órganos 
blancos para el síndrome (RBS), además de reportar una marcada 
respuesta inflamatoria, necrosis tisular y abundantes masas de bacterias 
en estos tejidos. 

La tinción de HyE es usada como tinción de rutina ya que tiene una 
capacidad muy alta de diferenciación en la morfología de los tejidos, tanto 
del núcleo como el citoplasma. Demuestra la presencia de núcleos en una 
coloración azul y el citoplasma en diferentes tonos de rosa. Las bacterias 
son demostrables con ésta técnica en un tono azul fuerte (Luna, 1968). 
Por otro lado la tinción de Giemsa de Price tiñe los núcleos de color azul, 
los pigmentos de colágeno y otros elementos incluidos los hemocitos de 
rosa pálido y las bacterias se tiñen de azul fuerte, lo que da un mayor 
contraste, permitiendo claramente la diferenciación visual de éstas.  

Si bien la tinción de HyE es uno de los métodos más populares de tinción 
que se utilizan en histopatología ya que permite el reconocimiento de las 
alteraciones asociadas al daño ocasionado a los tejidos y la respuesta del 
organismo ante la presencia del patógeno (Lightner, 1993), su efectividad 
para la observación de bacterias queda limitada por la abundancia de 
componentes en color azul, similar al tono de las bacterias. En este 
sentido, en el presente trabajo los cortes teñidos con HyE permitieron la 
detección del agente causal en un alto porcentaje del total de los campos, 
así como los daños ocasionados por la presencia de las bacterias, sin 
embargo este porcentaje dependío directamente de la abundancia de 
bacterias, el desarrollo de lesiones y presencia de detritus en los tejidos, 
por lo que sí hubo una limitación en la detección e identificación de 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2014 Volumen 15 Nº 02 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214.html 

 
Capacidad de la tinción de hematoxilina-Eosina para detectar y diferenciar la morfología bacteriana a 
partir del diagnóstico histológico de camarón 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020214/021404.pdf 
 

9 

la morfología de las bacterias favoreciendo los resultados falsos 
negativos.  

La tinción de Giemsa de Price tuvo mayor sensibilidad y especificidad 
(100 %) para detectar la presencia de bacterias contrastada con la tinción 
de HyE, lo que permitió establecer la comparación en el número de 
campos positivos y negativos. Aunado a esto, el costo de la tinción de 
Giemsa es más bajo que el de HyE y, aunque el tiempo necesario para el 
desarrollo de la tinción de Giemsa es mayor, se han desarrollado 
modificaciones que permiten terminar la tinción de Giemsa en menor 
tiempo y con resultados igual de efectivos. Los resultados obtenidos 
demuestran que es más recomendable el empleo de la tinción de Giemsa 
para confirmar o descartar la presencia de agentes bacterianos en 
cualquier fase de severidad, ya sea en casos donde las condiciones 
experimentales son controladas o bien en situaciones de confirmación, 
donde las  lesiones indiquen la posible presencia de bacterias, para evitar 
de esta manera los falsos negativos en los diagnósticos. 
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