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jQue vienen los robots!
J.M. Gonzalez Buitrago
En 1956, Leonard T. Skeggs publico un lrabaja Que marca
el comienzo de la automatizaci6n de las delerminaciones

analiticas en los laboratories cHoices. En el describia un analizarlor de Ouje continuo que aplico a 1a determinaci6n de
urea en suere. EI sistema 10 comercializ6 al ana siguiente
la campania Technicon que registro la palabra AutoAnaly·
zer (autoanalizador) para denominar a estes aparatos. Tarnbien, en 1956, Wallace Coulter presem6 un sistema para
«contar» eritrocitos y leucocilos de forma automatica, con
base en 10 que se denomin6 principia de apenura-impedancia. Estc tTabaja es el punto de partida de los recuentos celulares automatizados.
La Ilegada de los analizarlores automaticos a los laboratorios dinicos supuso una revoluti6n. Hasta entonces, todos los analisis se realizaban de forma manual, 10 que requeria una gran dedicacion de lecnicos y tiempo. A partir
de ese momento, la capacidad de trabajo de los laboralorios c1inicos iba a conocer un incremento espectacular.
EI inicio de la aUIomatizaci6n anaHtica en los laboralorios c1inicos fue lento y vacilante. Los primeros sistemas eran
complejos, requerian una alenci6n y mantenimiento constantes y tenian un gran numero de averias. Durante los anos
60 se fue mejorando la meclnica y la electronica de los analizadorcs con la incorporacion de los avances que la dencia
y la lecnica producfan en estos aftos de revolucion industrial. La implantacion de los microprocesadores en los anaHzadores en la segunda mitad de los aftos 60 mejoro mucho
su funcionamienlO ya que se controlaban de una manera mas
aderuada lodas las operaciones.
Como sucede con lodos los sistemas revolucionarios, la
llegada de los analizadores automaticos a los laboratorios
c1fnicos no estuvo exenta de cierto recelo, aunque pronto se
comprob6 que los analizadores representaban una ayuda
muy importante y no eran competidores de los procedimienlOS manuales. La presencia de los analizadores automaticos
pcrmitio que los laboratorios c1inicos incrementaran el numero de especimenes que procesaban diariameme y que se
ampliara el numero de magnitudes que podian determinarse. Los laboratorios c1inicos iban modificando su estructura como consecuencia de la automatizacion y comenzaron
a crearse las unidades 0 sccciones alrededor de los analizadores automaticos.
Los ailos 60 contemplan tambien la Ilegada a los laboratorios c1inicos de los equipos de reaetivos manufacturados
por las industrias de diagn6stico. Estos equipos fabricados
inicialmente para los procedimiemos manuales, posteriormente se desarrollaron para su uso en los analizadores automaticos. Estos ultimos han desempeilado un papel importante en la mejora de los metodos analiticos utilizados en
los laboratorios c1inicos para la medida de sustratos, enzimas y proteinas, ya que pcrmiten operar con una gran versatilidad sobre los parametros de reacci6n, como la cami-
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dad de especimen y reactivos y el intervalo de seguimiento
de la reacci6n. Durante los aftos 70 y 80 se consolidan de
forma definitiva los analizadores aucomaticos en los laboralorios c1inicos.
EI final de la decada de los 70 marca la lIegada de los Sistemas Informalicos de Laboratorio. Inicialmente, los ordenadores se conectaron con los analizadores automaticos para
recoger la informaci6n que proporcionaban. De forma manual se introducian, tanto las peticiones, como los datos demograficos de los paciemes, y una vez finalizado el trabajo
del analizador automatico se editaban los correspondientes
informes. En estos primeros tiempos, la capacidad de trabajo de los ordenadores era muy limitada.
Los analizadores han automatizado Ia parte analitica, pero
existe una fase preanalitica de preparaci6n de los especimenes compleja y tediosa. EI procesado de los especimenes antes de la realizacion de las detenninaciones anaHticas es uno
de los problemas operativos mas importantes con los que
se enfrentan en la actualidad los laboratorios cHnicos. Este
procesado incluye la toma del especimen, el transporte al
laboratorio, la centrifugaci6n y la separacion de alicuotas
para cada una de las determinaciones. Asimismo, el nujo
de especimenes por los distintos analizadores se realiza de
forma manual, y bien se preparan allcuotas para cada analizador 0, si se emplca c6digo de barras, diferentes tubos para
cada analizador, 0 se Irasladan los mismos tubos de unos
analizadores a OIrOS.
La palabra robot fue creada en 1921 por el escrilor checo
Karel Capek en la obra de tcatro R.U.R. (Rosum's Universal Robots) para denominar a un androide construido por
un sabio, que era capaz de Ilevar a cabo todos los trabajos
que normalmente ejccuta el hombre. Esta obra se tradujo
al ingles en 1923 y de esta manera se extendi6 el termino
robot. Isaac Asimov utiliz61as palabras robot y robOtica en
sus novelas de ciencia-ficci6n recogidas en td, robol» de
1950.
La Real Academia Espanola de la Lengua define robot
(del ingles robot. y este del checo robota, trabajo, prestacion personal) como eI ingenio elCClronico que puede eje·
cutar automaticamente operaciones 0 movimientos muy varios. Asimismo, define la palabra rob6tica, como la tet-nica
que aplica la informatica al diseno y empleo de aparatos que,
en sustilUcion de personas, realizan operaciones 0 trabajos,
por 10 general en inSlalaciones industriales. La Gran Encic10pedia Larousse define robot como el aparato aUlomatico Capaz de manipular objetos 0 de ejecutar una 0 varias
operaciones segun un programa establecido, modificable 0
adaptable.
Los robols se emplearon inicialmente en la industria para
realizar trabajos que, en lengua inglesa, se denominan de
las tres 0 (dull, dangerous, dirty; mon6tonos, peJigrosos,
sucios) 0 de las ues h (hot, hazardous, heavy; calientes, pe.
ligrosos, pesados). En la industria del autom6vil. donde la
aplicaci6n de los robots esta muy extendida, se ulilizan en
las cadenas de montaje para soldadura, pimura, etc. En la
actualidad. los robots se emplean en un gran numero de indusuias para una gran diversidad de procesos.
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Los robots que pueden aplicarse en los laboratorios clinicos tienen tres configurationes basicas:
* Robots canesianos.
* Robots cilindricos.
* Robots articulares.
Los robots cartesianos son dispositivos con tres grados de
libenad, de forma que pueden moverse en un espacio tridimensional (x,y,z), pero no pueden girar. Este tipo de robots
son la base de los dispositivos de toma de especimen de muchos analizadores automaticos y se aplican tambien en las
denominadas estaciones de pipetco, disenadas para realizar
muchas actividades de manejo de Iiquidos.
Los robots cilindricos son sistemas con cuatro grados de
libenad: rotaci6n de la base, elevaci6n, movimiento en el
plano y giro de muneca. La principallimitaci6n de estos robots es la carencia de giro de piston, util para entrar y salir
de lugares estrechos. La orientaci6n de la mano y los dedos
esta determinada por servomotores potenciometricos que
permiten al robot «(sentiD> su orientacion en todo momento. Este brazo es muy util para realizar tareas repetitivas simples y se ha empleado para muchos protocolos de preparaci6n de muestras.
Los robots articulares son los mas versatiles para los laboratorios dinicos ya Que ofrecen mas grados de libertad
que los anteriores. Este tipo de robot posee hombro, codo
y muneca, ya que rotan sobre una base pivotante. Ademas,
el robot posee maniobras de giro de piston que permiten el
acceso a areas a menudo dificiles de alcanzar en los instrumenws analiticos. Puede obtenerse una exactitud posicional de 0,5 mm 0 menor.
Una caracteristica importante del funcionamiento de los
robots es su precisi6n y exactitud posicional. Se han conseguido grandes precisiones (menos de ±O,025 mm) en los robots industriales de ensamblaje de relojes, pero son muy costosos. Una repetibilidad adecuada para los robots utiles en
los laboratorios cHnicos es de ±O,2 a ± 1,5 mm. La exactitud posicional no es generalmente tan buena como la precisi6n y depende de algun tipo de calibraci6n de la posici6n
de reposo. La locomoci6n de los robots anade otro grado
de libertad, 10 que permite aumentar la variedad de hardware con el Que el robot pliede interaccionar.
l.Cual es la situaci6n actual de los robots 0 de los sistemas robotizados en los laboratorios dinicos? De forma individual, la utilidad de los robots en los laboratorios dinicos no es muy grande. Hasta ahora, la principal aplicaci6n
es la de los robots cartesianos como sistemas para el manejo de liquidos en los inmunoanalisis con reactivos marcados. Se han presentado algunos dispositivos Que robotizan
la realizaci6n de tecnicas especillcas como la determinacion
de receptores hormonales 0 la de algunas hormonas. Sin embargo, estas aplicaciones han sido mas desarrollos experimentales que posibilidades reales. Parece que en un futuro
cercano la principal utilidad de los robots sera la de formar
parte de cadenas para procesar las muestras. A continuaci6n se seflalan algunos ejemplos.
En hemawlogia, la empresa japonesa Toa ha comercializado el IHS (Integrated Hematology System: Sistema Integrado de Hematologia), del que ya se han instalado algunas unidades en Espana. Se trata de un sistema de transporte
de muestras controlado por ordenador al que se anaden dispositivos analiticos. El sistema de transporte consta de una
doble correa de transmisi6n con una linea principal que conecta todas las estaciones 0 m6dulos analiticos. El IHS esta
formado por una unidad de proceso de datos y los modulos analizadores siguientes: analizador hematol6gico automatico con diferencial leucocitaiio de cillco poblaciones,
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raci6n de extensiones. EI sistema induye el imercambio de
datos entre los diferentes modulos analizadores utilizando
redes de informacion.
Con esta disposicion, el procesado de cada prueba se determina de forma automatica. de acuerdo con los resultados de las determinaciones precedentes. EI sistema se programa para responder a las magnitudes anormales del
recuento celular y ordena un recuento de reticulocitos 0 una
extension cuando se exceden determinados limites seleccionados previamente.
En bioquimica, la empresa japonesa Nissei Sangyo ha
creado sistemas robotizados para la empresa Hitachi formados por los siguientes modulos: dasificador y distribuidor
de muestras, centrifuga, destapador de tubos, preparador de
aHcuotas y etiquetador. Todos los modulos estan conectados mediante una cadena de transporte que !leva los tubos
de unos m6dulos a otros. Estos sistemas se han instalado
exclusivamente en Jap6n desde cI ano 1990.
Recientemente. se ha producido 1a comercializaci6n en Estados Unidos de diversos sistemas robotizados de manejo
de especimenes. Coulter instala el Coulter Laborarory Automation System, que induye la centrifugaci6n automatica con
auto-equilibrado, el marcaje y alicuotado de los tubos secundarios, el transporte de los especimenes entre los analizadores, la carga automatica de los analizadores y la refrigeraci6n automatica de los especimenes. Este sistema es
capaz de mecanizar el manejo de los especimenes a analizar en las secciones de bioquimica, inmunoanalisis, orina,
hematologia y coagulaci6n. Su precio depende del tamano
y complejidad de la instalaci6n y esta comprendido entre
75 y 250 millones de pesetas. A comienzo de 1995 Coulter
habia instalado un sistema de estas caracteristicas en el laboratorio de referencia Metpath de San Louis en Missouri
y otro en el Beth Israel Medical Center en Nueva York.
Autolab System de Canada ha comercializado el Labotix. EI sistema completo incluye un m6dulo de centrifugaci6n, un modulo de alicuotado, un modulo de dasificacion
y un controlador del sistema. Tambien induye sistemas de
comprobacion de la integridad de los especimenes, mecanismos que alertan en caso de volumen insuficiente, rotura
del tuba y deteccion de hem6lisis, ictericia y turbidez. Con
un precio comprendido entre 75 y 200 millones de pesetas
ya se ha instalado en algunos grandes laboratorios de Canada.
Un tercer fabricante (Automated) ofrece cinco m6dulos
auwm<iticos estandarizados: cargador. centrifuga, preparador de alicuotas, dasificador y controlador, que pueden conectarse en grupos para automatizar un laboratorio completo. EI precio base de un conjunto completo de los cinco
modulos es de unos 75 millones de pesetas. La primera ins:
talacion de este sistema se ha hecho en la Clinica Mayo de
Rochester.
En Espana, que yo conozca, no se ha instalado todavia
ningun sistema robotizado de manejo de muestras para bioquimica. Inicialmente estos sistemas seran s610 para laboratorios que procesen un numero elevado de especimenes debido a que se requiere una inversi6n inicial muy elevada. Este
hecho va a favorecer atin mas la tendencia actual hacia la
concentraci6n de pequenos laboratorios para formar laboratorios con una gran capacidad de procesado de especimenes.
Con relaci6n a la instalaci6n de la robotizacion en los laboratorios clinicos existen dos posibilidades: la robotizacion
total y la robotizaci6n progresiva. En la robotizacion total
hay que modificar por completo la estructura dellaboratorio y, en general, es dificil aprovechar las instalaciones existentes, de forma que hay que hacer instalaciones nuevas. Los

laboratorios se organizan en grandes salas. donde tras los
sistemas de procesado de los especimenes se sillia la cadena
transponadora que concela todos los analizadores colocados en linea.
Con una robotizaci6n progresiva se iran robotizando primero las diferentes secciones instrumentales, uniendose mediante lineas de transporte los diferentes analizadores y robotitindose el manejo de los tubos y la toma de especimenes
por los analizadores. Posteriormente, se iran uniendo las diferemes secciones instrumenlales por medio de conexiones
robotizadas. Este tipo de robotizaci6n progresiva sen!. el mas
probable en un futuro cercano en los laboratorios de nuestro pais por su menor coste y su menor impacto sobre la
organizacion actual de los laboratorios cHnicos.
La robotlzaci6n del procesado de especimenes antes de
su traslado a los analizadores automaticos (centrifugacion
automatica, marcaje y alicuolado de tubas secundarios. destapador de tubos) se realizani primero en los laboratorios
que procesen un numero elevado de especimenes y posteriormente se reducini la escala para su adaptaci6n a laboratorios mas pequeftos. En cualquier caso. los sistemas robotizados y de transporte de especimenes van a requerir la
estandarizaci6n de los dispositivos de comunicaci6n entre
los diversos analizadores. Debenl.n utilizarse los mismos tu·
bas y los mismos contenedores de los tubos.
Nuestra actitud frente a la robotizaci6n de los laboratorios cHnicos debe ser abierta y semejante a la que tenemos

actualmeme con relaci6n a los analizadores automaticos. lDs
principales objetivos de la robotizaci6n deben ser:
• Evitar los errores por mezcla y confusi6n de especimenes.
• Reducir los riesgos de contaminaci6n biol6gica.
• Minimizar la cantidad de muestra requerida.
• Incrementar la eficacia de las operaciones del laboratorio.
EI objetivo de la robotizacion no debe ser la disminuci6n
del personal que trabaja en los laboratorios clinicos. Este
personal debe mantenerse, Iiberndo de la realizaci6n de proebas de rutina, reasignado a otros trabajos dentro dellaboratorio. Un objetivo fundamental para e1 personal tecnico
y los titulados superiores sera su dedicaci6n a traba.ios de
investigacion. Deben aprovecharse estas circunstancias para
crear alrededor de los laboratorios clinicos la infraestructura necesaria para reali:tar una investigaci6n. tanto clinica
como basica, de calidad. Ademas. los titulados superiores
deben trabajar en el desarrollo de las areas de conocimiento de bioquimica clinica y patologia molecular que faciliten
a los clinicos la interpretaci6n de los datos que genera ellaboratorio clinico.
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