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Ficha de datos 

 Giemsa solución 
 
 
Producto sanitario-diagnóstico in vitro 
BASIC UDI: 080339762W0103010301AJ 
IVD en Clase A, Reg. UE 2017/746  

 
 

Código Corte/Unidad de venta UDI-DI 
05-M12005 500 ml 08033976234881 
05-12005/L 1 l 08033976232641 
05-12005E 2,5 l 08033976232658 

 
 

Packaging - 05-12005E 
Contenedor primario: frasco de polietileno tereftalato (PET). Capacidad útil 2,5 litros. Color 
blanco cubriente. 
Tapón de polietileno HD con sello perfectamente estanco. 
El polietileno tereftalato (PET) es un polímero termoplástico de la familia de los poliésteres. 
El PET constituye una óptima barrera al oxígeno, al anhídrido carbónico y a los gases en 
general. Posee una alta resistencia a las radiaciones ultravioletas y una resistencia casi total 
a la mayoría de los agentes químicos (solventes: xilenos, limoneno; aceites parafínicos, 
alcoholes, ácidos, bases, etc.). Es biológicamente inerte. Constituye una buena barrera al 
agua y a la humedad. Presenta alta dureza y resistencia mecánica. 
El contenedor está perfilado para asegurar un óptimo agarre. La ausencia de mangos lo 
hace compacto y fácil de almacenar. El tapón antigota, además de ser perfectamente 
estanco, asegura un suministro preciso y limpio. 
Contenedor secundario: caja de cartón. 
 
- 05-M12005 
Contenedor primario: frasco de polietileno de alta densidad (PEHD). Capacidad útil 500 ml. 
Color blanco cubriente. Tapón de PEHD con sello perfectamente estanco. 
 
- 05-12005/L 
Contenedor primario: frasco de polietileno de alta densidad (PEHD). Capacidad útil 1 l. 
Color blanco cubriente. Tapón de PEHD con sello perfectamente estanco. 
 
Etiquetas de PVC resistentes al desgaste, al agua, al alcohol, a los solventes. Tinta antirraya 
resistente al agua y al alcohol. 
 

Objetivo previsto Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía 
óptica. 
 

Aplicación Reactivo utilizado con May Grünwald para la tinción de diferentes tipos celulares en frotis 
hemáticos y de médula ósea. El colorante se utiliza también en ámbito histológico para la 
evidenciación de Helicobacter pylori. 
Para la ejecución del método de tinción es necesario utilizar la solución colorante May 
Grünwald. 
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Principio El método emplea dos colorantes en sucesión: 

- la solución de May Grünwald, constituida por eosinato de azul de metileno, que colorea 
los núcleos en azul y el citoplasma basófilo en rojo-rosa. 

- la solución de Giemsa, mezcla compleja constituida por azul de metileno cloruro, azul de 
metileno eosinato, azul II eosinato, que aumenta la intensidad de la tinción nuclear y la 
capacidad de evidenciar selectivamente los elementos celulares. 

Para la evaluación de los resultados hay que recordar que el cuadro cromático se ve 
marcadamente influido por el pH de las aguas de lavado y del tampón de dilución; la 
intensidad de la tinción puede variar en función de los tiempos de diferenciación. 
 

Método 1) Frotis secados al aire 
2) May Grünwald solución, 5 minutos 
3) Lavar en agua corriente, 1 minutos 
4) Giemsa solución lista para usar*, 15 minutos 
5) Lavar en agua corriente, 1-2 minutos 
6) Secar al aire. 
 
*Preparación de la solución de trabajo: diluir Giemsa solución en agua destilada en la 
relación 1:10 (1 parte de Giemsa + 9 partes de agua destilada). 
 

Resultados Núcleos : rojo púrpura violáceo 
Citoplasma linfocitos : varios tonos de azul 
Citoplasma monocito : azul-gris 
Granulocitos eosinófilos (gránulos acidófilos) : rojo ladrillo-naranja 
Granulocitos basófilos (gránulos basófilos) : violeta oscuro 
Granulocitos neutrófilos (gránulos neutrófilos) :marrón-rosa 
Eritrocitos : rosa-gris 
 

Componentes Componentes CAS CE Index 

Eosina –Azur II - - - 

Glicerina 56-81-5 2002895 - 

Metanol 67-56-1 2006596 603-001-00-X 

    
Advertencias y 
precauciones 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por parte de operadores 
sanitarios. 
El producto está clasificado como peligroso. 
Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos de peligro, frases de 
riesgo y de seguridad) y consultar siempre la ficha de seguridad. No utilizar el producto si 
el contenedor primario está dañado. 
En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica Milano spa y a las 
autoridades competentes. 
 

Conservación Conservar el preparado a 15-25°C. Mantener los contenedores bien cerrados. 
 

Estabilidad Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido y reutilizable hasta la 
fecha de caducidad indicada, siempre que sea conservado correctamente. Período de 
validez del producto: 2 años. 
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Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas según las leyes 
vigentes. 
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REVISION N° MOTIVO FECHA DE PUBLICACION 

001 Conformidad al Reglamento 746 IVDR 16/05/2022 
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