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IMÁGENES EN OSTEOLOGÍA / Imaging in Osteology
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A continuación se muestran cuatro microgra-
fías de cortes histológicos longitudinales  de 
molares de rata en la zona de la furca teñi-
dos por técnica histoquímica TRAP (fosfatasa 
ácida tartrato-resistente) y contrastados con 
hematoxilina.
Las imágenes fueron tomadas con un siste-
ma conformado por un microscopio óptico 
compuesto marca Leica modelo DM100, cá-
mara para microscopia DFC 295 y software 
de análisis de imagen Leica Aplication Suite 
versión 3.6.0.
En la imagen A (10×) se observa la morfología 
normal de un tejido periodontal intacto y la 
ausencia total de osteoclastos teñidos. En la 

imagen B (10×) se observa la morfología alte-
rada por pérdida ósea, además de osteoclas-
tos adyacentes a la línea de resorción, esto 
estimulado por una perforación intencional en 
furca realizada para simular un proceso pato-
lógico en estos tejidos antes de la implanta-
ción de cementos endodónticos.
Esto es parte de un modelo experimental 
para evaluación de biocompatibilidad de ma-
teriales de reparación endodóntica en tejidos 
periodontales previamente afectados.
 Las imágenes C y D son acercamientos en 
40× y 63×, respectivamente, de la zona mar-
cada con el recuadro en la imagen B.
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Imágenes en osteología

Las flechas indican la presencia de osteoclastos. D: dentina, CR: cemento radicular, LP: ligamento pe-

riodontal, H: hueso.
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