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La microscopía electrónica es una técnica de estudio de imágenes a gran aumento que, en vez
de utilizar la luz para generarlas, usa haces de electrones que atraviesan el espesor ("transmisión")
o barren la superficie del tejido ("barrido" o scanning).
En el caso de la microscopía electrónica de transmisión (MET), el procesamiento del tejido es similar a la óptica; pero la necesidad de finísimas secciones histológicas obliga a variaciones en el procesamiento que incluyen fijación en glutaraldehido, post-fijación en osmio
y confección de bloques con resina epoxy que se cortan con cuchillas de vidrio para obtener
grosores ultrafinos.
Para la microscopía electrónica de barrido (MEB) no se utilizan secciones, sino pequeños
fragmentos fijados de forma similar a la anterior, cuya superficie es cubierta con un metal como
el oro para que refleje los haces de electrones, que serán recogidos y transformados en una
imagen tridimensional. Aunque estas técnicas, dada su gran resolución, requieren un meticuloso procesamiento y preservación del tejido, pueden aplicarse con éxito a tejidos momificados (1,2).
MICROSCOPÍADE TRANSMISIÓN
En nuestro estudio con microscopía de transmisión sobre momias chilenas del valle de Arica,
pertenecientes a un intervalo de tiempo entre 1000 a.C. y 1000 d.C., hemos podido comprobar
cómo se identifican de forma satisfactoria la trama colágena del bazo normal (Fig. 1) y las
estriaciones transversales de las miofibrillas musculares cardiacas; se descubren y reconocen
esporas fúngicas en el músculo esquelético (Fig. 2); son reconocibles estructuras vegetales en las
heces, e incluso se puede analizar con detalle la ultraestructura de algún linfocito aislado (5).
MICROSCOPÍADE BARRIDO
La microscopía electrónica de barrido permite un minucioso análisis de las superficies tisulares, siendo especialmente productivo el análisis de la superficie cutánea. Con esta técnica hemos
comprobado la existencia en una momia andina de lesiones cutáneas que, en forma de elevaciones crateriformes de folículos pilosos, probablemente corresponden a foliculitis o acné (Fig. 3).
Esta técnica permité también un cuidadoso análisis de cabellos y de parásitos (Fig. 4).
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Fig. 1. Fibril las de colágeno con sus típicas
estriaciones transversales (x 12.000).

Fig. 2. Esporas fúngicas en el interior de músculo
esquelético (x 7.000).

Fig. 3. Sobreelevación de la salida cutánea de un
folículo pilosebáceo, probablemente corres-pondiente
a una foliculitis o acné.

Fig. 4. Huevo de díptero (Calliphora).

