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PANÓPTICO RÁPIDO CONCENTRADO 1:10
Para diagnóstico “in vitro”

PRINCIPIO 
Los colorantes que forman el Panóptico Rápido combinan la policromía y calidad de los métodos clásicos de tinción hematológica (May Grünwald, Giemsa, Wright) con una gran rapidez 
de ejecución, tan solo 15 segundos. Se trata de una técnica que se realiza por immersión en las soluciones colorantes.
Como en el resto de tinciones de tipo Romanowsky, los colorantes básicos se unen a los componentes ácidos de las células, ácidos nucleicos, gránulos en neutrófi los y proteínas ácidas 
que se tiñen de un color rojo púrpura más o menos intenso, mientras que los colorantes ácidos se une a la hemoglobina, componentes básicos de las estructuras celulares y los gránulos 
de los eosinófi los. 
 
Su utilización permite la tinción diferencial de las celulas sanguíneas. El resultado de la tinción puede ser infl uenciado por varios factores como son la fi jación, el tiempo de tinción y el 
valor del pH del agua de lavado. Si el pH es demasiado básico la coloración será más azul y si el pH es demasiado ácido, la coloración será más rosada.

REACTIVOS
Kit 3 x 100 mL     Ref. 99 03 45
Contiene
A.- Reactivo Nº 1  1 x 10 mL                                    Ref. 99 03 50 
B.- Reactivo Nº 2  1 x 100 mL               Ref. 99 03 52 
C.- Reactivo Nº 3  1 x 100 mL                             Ref. 99 03 54

UTILIDAD DIAGNÓSTICA
Para la tinción diferencial de extensiones de sangre periférica y médula ósea. Tambien 
puede usarse para la tinción de muestras de esperma.

MATERIAL NECESARIO NO SUMINISTRADO
Material de uso general de laboratorio.
Láminas para la extensión de la sangre.
Sistema, manual o automático, de tinción.
Microscopio

PREPARACIÓN DEL REACTIVO DE TRABAJO:
Reactivo Nº 1: Diluir el vial hasta 1000 mL con metanol.
Reactivo Nº 2: Diluir el vial hasta 1000 mL con agua desionizada.
Reactivo Nº 3: Diluir el vial hasta 1000 mL con agua desionizada.
Los 3 reactivos una vez diluidos a 1000 mL ya están listos para su uso. 

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD
Los reactivos almacenados a 15-30ºC y protegidos de la luz, son estables hasta la fecha 
de caducidad indicada en la etiqueta. Los envases deben mantenerse siempre bien 
cerrados. Una vez diluidos son estables a temperatura ambiente (15 - 30ºC) un mínimo 
de tres meses si se evitan las contaminaciones y la excesiva evaporación.

Con el tiempo, puede aparecer un ligero precipitado en algún reactivo, que no afecta a la 
funcionalidad del producto.

PRECAUCIONES
Los productos son para uso profesional. Todos los reactivos deben manipularse con 
precaución por personal técnico formado. Se aconseja consultar antes de su uso la fi cha 
de datos de seguridad.
La eliminación de los residuos debe hacerse según la normativa local vigente.

MUESTRA
Extensiones de sangre secadas al aire. Se recomienda que sean fi nas y homogéneas para 
obtener una mejor fi jación del colorante sin sobrecoloraciones.
Para obtener buenos resultados se aconseja realizar la tinción durante las dos horas 
siguientes a la preparación. Las extensiones viejas, pueden teñirse de forma irregular.
La muestra idónea es sangre capilar pero si se usa sangre venosa se aconseja utilizar 
EDTA como anticoagulante. El uso de la Heparina está desaconsejado. 
Manipular las muestras con precaución por su capacidad potencialmente infecciosa.

CONTROL DE CALIDAD
Se recomienda seguir las prácticas de control de calidad marcadas por el CLSI (antes 
NCCLS). La metódica de tinción indicada es la utilizada de rutina en nuestros laboratorios. 

PROCEDIMIENTO

 
TINCIÓN HEMATOLÓGICA
1. Dejar secar al aire.
2. Disponer los colorantes, Nº 1, Nº 2, y  Nº 3, en cubetas Wertheim o 
similares.
3. Sumergir el cestillo con los portas durante 5 segundos (5 inmersiones de 
1 segundo) en la disolución colorante Nº 1, escurrir.
4. Sumergir otros 5 segundos (5 inmersiones de 1 s) en la disolución 
colorante Nº 2, escurrir de nuevo.
5. Sumergir otros 5 segundos (5 inmersiones de 1 s) en la disolución 
colorante Nº 3. 
6. Lavar con agua del grifo y dejar secar. 
7. Examinar al microscopio.
 
TINCIÓN DE ESPERMATOZOIDES
8. Preparar una extensión con 15 µl de semen reciente sobre un porta 
estándar ydejar secar al aire mínimo 10 minutos. 
9. Disponer los colorantes, Nº 1, Nº 2, y  Nº 3, en cubetas Wertheim o 
similares.
10. Sumergir el cestillo con los portas durante 5 segundos (5 inmersiones de 
1 segundo) en la disolución colorante Nº 1, escurrir.
11. Sumergir otros 5 segundos (5 inmersiones de 1 s) en la disolución 
colorante Nº 2, escurrir de nuevo.
12. Sumergir otros 5 segundos (5 inmersiones de 1 s) en la disolución 
colorante Nº 3. 
13. Lavar con agua del grifo y dejar secar. 
14. Examinar al microscopio.

RESULTADOS
Eritrocitos: Color rosa palido o intenso.
Plaquetas: Color violeta pálido o púrpura.
Neutrófi los: Núcleo azul oscuro. Citoplasma rosado con granulaciones rojo violeta.
Eosinófi los: Núcleo azul. Citoplasma azul, con gránulos rojos o rojo anaranjado. 
Basófi los: Núcleo azul oscuro o púrpura. Gránulos púrpura casi negros.
Linfocitos: Núcleo violeta. Citoplasma azul celeste.
Monocitos: Núcleo laxo violeta. Citoplasma azul celeste.

Cabeza del espermatozoide: Violeta oscuro.
Acrosoma del espermatozoide: Violeta en tonalidad mas clara del violeta de la cabeza.
Pieza intermedia y cola del espermatozoide:  Violeta oscuro
Fondo:  Rosa pálido.

 NOTAS
La intensidad de la coloración es proporcional al tiempo de tinción. Para obtener resultados 
óptimos el colorante debe preservarse de la humedad. La intensidad de la tinción puede 
variarse, modifi cando el número de inmersiones en los colorantes Nº 2 y Nº 3 según se 
desee destacar las tonalidades rosas o las azules.
Las cubetas que contengan los colorantes, especialmente la del colorante Nº 1, deberán 
guardarse tapadas, a fi n de evitar una evaporación excesiva, que podría inducir a 
desviaciones de color respecto a las tinciones habituales.
Antes de agotar el contenido de una cubeta, ir adicionando nueva cantidad de disolución 
colorante para mantener, día a día, un nivel apropiado. De vez en cuando renovar todo el 
contenido.
Para los procesos de lavado se recomienda utilizar agua tamponada en lugar de agua 
corriente. Ésta tiene un pH y un contenido en sales variables que, junto con concentraciones 
elevadas de cloro, pueden alterar los resultados de la tinción y dar lugar a resultados no 
consistentes.
Cada usuario puede aplicar las diversas variantes de este procedimiento, tanto manual 
como automático, que se ajuste a su metódica estándar. 
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COMPOSICIÓN DE LOS REACTIVOS
A. Disolución acuosa de hexametil-p-rosanilina 
B. Disolución acuosa tamponada de xanteno
C. Disolución acuosa tamponada de tiazina


