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MICROSCOPÍA CONFOCAL 

Ante la necesidad de realizar estudios de preci
sión que permitan detallar alteraciones morfo
lógicas de órganos internos, se han generado 
métodos de estudio como el ultrasonido, tomo
grafía axial por computadora y resonancia mag
nética nuclear, entre otros, que facilitan la 
visualización de características macroscópicas 
normales y anormales de diversos órganos. No 
obstante, se busca también perfeccionar el aná
lisis de particularidades tanto tisulares como ce
lulares, con el fin de detallar la morfofisiología 
de este nivel de organización y para ello se ha 
implementado otra técnica micrográfica denomi
nada microscopía confocal. 

El propósito del presente documento es pre
sentar los aspectos más relevantes respecto a este 
tipo de microscopía, el funcionamiento del equi
po que permite realizarla y sus aplicaciones en 
la investigación básica y en la práctica clínica. 

Esta técnica micrográfica fue desarrollada por 
Marvin Minsky en el año de 1950, treinta años 
después se aplicó para estudiar muestras -bioló
gicas vivas sin necesidad de procesarlas para rea
lizar cortes finos de la misma. 

La inquietud que motivó a Minsky a diseñar 
este tipo de microscopía fue conocer la relación 
de los diversos circuitos neuronales del cerebro 
para traspolar este conocimiento en la interco
nexión de circuitos electrónicos de aparatos y sis
temas con inteligencia artificial. 

Las modificaciones que Minsky llevó a cabo 
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en el microscopio óptico lo llevaron a analizar 
muestras de tejido nervioso en diversos estratos 
tisulares, para ello tuvo que afrontar diversas di
ficultades técnicas. Una de ellas fue el efecto de 
dispersión de luz generado por los organelos y 
estratos celulares próximos a la zona de obser
vación. Este fenómeno generaba imágenes bo
rrosas y poco contrastadas, de modo que para 
mejorar el resultado utilizó objetivos y fuentes 
de luz que le permitieron concentrar ésta en una 
zona circunscrita y a determinada profundidad 
del tejido. Además de lo anterior, colocó un pe
queño diafragma para evitar que parte de la luz 
interactuara con partículas o elementos vecinos, 
con lo que logró imágenes mejor contrastadas. 

La imagen obtenida por este nuevo sistema fue 
excesivamente grande, lo cual dificultaba la in
terpretación de la misma y fue uno de los pro
blemas que Minsky no pudo resolver. Tiempo 
después se añadieron nuevos adelantos a diferen
tes partes de los sistemas óptico, mecánico y de 
iluminación de este tipo de instrumento de ob
servación. 

En la actualidad existen varios modelos de mi
croscopios confocales con mecanismo de despla
zamiento de rayo láser como fuente de ilumina
ción con el que se "barre" la muestra, además, 
dichos modelos poseen procesador digital de 
imágenes que tiene la particularidad de elaborar 
la "cartografía" de la muestra observada y pre
sentarla tridimensionalmente para verla en dife
rente posición y analizarla desde diversos 
ángulos. 

La microscopía confocal permite el estudio de 
tejido vivo, transparente y parcialmente opaco; 



66 J. ROBERTO PERALTA RODRÍGUEZ 

proporciona imágenes tridimensionales y bien 
contrastadas de células, bacterias y hongos. Ac
tualmente se han llegado a utilizar objetivos de 
120x con apertura numérica de 1.0 y longitudes 
de onda de 400 a 900 nm. Con esta nueva técni
ca micrográfica se han utilizado paralelamente 
marcadores fluorescentes y técnicas inmunoci
toquúnicas, lo que ha permitido expander el es
tudio del citoesqueleto de hepatocitos, la 
permeabilidad de mitocondrias a la peroxidasa, 
concentración de fosfoproteínas en vesículas si
nápticas, y otros aspectos referentes a la inves
tigación básica. 

Su aplicación en la clínica ofrece varias ven
tajas, por ejemplo, permite analizar cambios en 
la mucosa del intestino delgado en la enferme
dad celiaca; asimismo, ha facilitado la observa
ción de cambios histológicos en piel de enfermos 
con vitíligo, además de aplicarse para el diag-

nóstico temprano de queratitis por Acanthamoeba 
y diversos hongos. 

Por los logros citados anteriormente este mé
todo de estudio es de gran utilidad, ya que per
mite la observación directa de procesos 
infecciosos y verifica su erradicación, así como. 
analiza la restauración celular y la cicatrización. 
Otra cualidad de este método de estudio es que 
se reduce la necesidad de realizar biopsias, lo 
que ayuda al diagnóstico temprano de padeci
mientos. 

En algunas áreas médicas, como la oftalmo
logía, este procedimiento ha generado el despla
zamiento de instrumentos de diagnóstico como 
la lámpara de hendidura y el microscopio es
pecular. 

Recientemente la aplicación de este método se 
diversifica en la investigación básica y clínica del 
área médica. 
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