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La distribución de cartílago y hueso mineraliza-
do en el esqueleto de ratones recién nacidos se 
puede evaluar en forma cualitativa utilizando la 
tinción con rojo alizarina/azul alcian en ratones 
recién nacidos, siguiendo la técnica descripta 
por McLeod, 1980.1 Para ello, los animales se 
sacrifican por exceso de anestesia. Luego se 
remueve la piel y las vísceras y las carcasas se 
mantienen en alcohol absoluto por 48 horas.  
A continuación se procede a fijar el tejido en 
acetona por 24 horas, seguido por la tinción en 
una solución que contiene rojo alizarina (0,1%), 
azul alcian (0,3%), ácido acético absoluto y al-
cohol etílico (70%) (1:1:1:17 en volumen) por 5 
días. Las carcasas son transferidas a una solu-
ción de hidróxido de potasio (1%) por 12 horas, 
hasta que los músculos se vean claros, y luego 
son transferidos a una solución que contiene 
2 partes de glicerol y 8 partes de hidróxido de 
potasio, en donde se mantienen por otras 12 
horas. El cartílago se tiñe de azul (indicado por 
las flechas) y el hueso mineralizado, de rojo 
(cabezas de flechas). 
Esta técnica permite detectar defectos en el 
desarrollo óseo, en especial, la falta de mine-
ralización en áreas específicas del esqueleto. 
Varios ejemplos del uso de esta técnica fueron 
reportados en los manuscritos citados.2-4 
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