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Resumen

Summary

En este trabajo se describe la evolucion historica de los laboratorios c/inicos, fundamentalmente de los dedicados a
fa bioquimica cf{nica. desde su origen hasta los anOS 60 del
siglo xx, comienzo de la era de fa automatizacion. Se revisan las primeras pruebas quimicas, la evolucion de los metodos anaHticos durante los primeros ailos del siglo xx. las
primeras medidas de pH )' gases en sangre. los comienzos
de las medidas de enUmas. la introducci6n de la instrumentacion analftica y los primeros pasos del control de la calidad.

Th, historical evolution of f:/inical laboratories. mainly of
thai dedicated to clinical biochemistr); from its origin to the
sixties in the xx cent,,,), (the beginning of automatization)
is summarized in this work. The first chemical tests, the evolution of analytical methods during the first years of the xx
centur), the /irst measurements of blood pH and gases, the
lHginning of the enZ)'me measurements, the introduction of
analytical instrumentation, and the first steps of quality control is rel'ieK'ed.

Introducci6n

puesta por vez primera en 1791 por el medico y quimico frances Antoine Francois Fourcroy (1755-1809) que senal6 que
juntO a las salas de hospitalizaci6n debian instalarse labo~
ralorios donde someter a analisis quimico las excreciones,
la orina y las «(descargas» de los enfermos. con objeto de
investigar la naruraleza de las enfermedades (3).
En 1803. en Halle (Alemania). el c1inico Johann Chrislian Reil (1759-1813) sugiri6 que los hospitales debian instalar pequenos laboratorios. donde el bOlicario realizara la
tarea de investigar «(todo 10 patol6gico que pueda investigarse quimicamente, los diferentes concrememos del cuerpo. la
orina en la diabetes. la hidropesia, las enfermedades con
calculos. las fiebres elevadas; las expectoraciones en la consunci6n pulmonar. la neumonia, la difteria; el sudor en la
fiebre miliar, el reumatismo, la fiebre inlermitente y en generaltodas las (descargas) y su relaci6n con eltipo de enfermedad, su earacter y su evolueiOn. y eon los medicamentos aplicados» (4). En 1806 Reil instal6 en la Schola Clinka
de Halle un ((departamento de investigaci6n quimico-fisica»
para el que nombr6 director a un quimieo (2).
Los primeros laboratorios tenian como fin principalla investigaci6n y la docencia, mas que el diagn6stico, ya que
las pruebas que se utilizaban en esta epoca con fines diagn6sticos requerian poco aparalaje y podian realizarse a la
cabeeera de los pacientes. Una de las pruebas mas em plea·
da era la de Bright para la deteeci6n de albiimina en orina.
EI mismo Bright insiSlia que para realizar su prueba 5610
era neeesario una cuchara y una vela (5).
A partir de 1820, comienzan a utilizarse divcrsas pruebas
quimicas con fines diagn6sticos. Antoine Marcet (1770-1822),
en 1819, describi6 diversas pruebas para el analisis quimico
cualilativo de ci.lculos (concrementos) (6). William Prout
(1785-1850), en 1821. desarrollo metodos de analisis de orina para el diagn6stico de la diabetes y de las enfermedades
del tracto urinario (7).

Es obvio que los laboratorios aetuales de bioquimica c1iniea son muy diferentes de los de haee 30 ai'los. La evoluci6n
experimentada en el terreno de la automatizaei6n. la produeci6n industrial de reactivos. la informatica y los inmunoanalisis no isot6picos ha transformado la organizaci6n
y funcionamiento de los laboratorios c1inieos. Los laboratorios de los ai'los 60 eran el resultado de una lenta evoluci6n euyo eomienzo puede eifrarse en los ultimos ai'los del
siglo XVIII y primeros ai'los del siglo XIX. En este trabajo
presentamos la evoluci6n hist6rica de los laboratorios c1inieos. fundamentalmente de los de bioquimica c1inica. desde
su origen hasta alrededor de 1960. En el ampliamos 10 publicado previamente en la monografia «(Pasado. presente y
futuro de los laboratorios clinieos» (I).

Comienzos
EI eomienzo de los laboratorios c1inicos. esto es de los laboratorios de los hospitales. cuya funci6n principal era la
ayuda en el diagn6stieo de los enfermos. se produjo haee
unos 2()() ai'los en Inglaterra. Francia y los paises de lengua
alemana. Par 10 que hace referencia al siglo XIX, yatendiendo fundamentalmente a los laboratorios de los paises de lengua alemana, Buttner ha senalado tres fases de evoluci6n:
una fase temprana que abarca desde 1790 hasta 1840, una fase de institucionalizaci6n que va desde 1840 a 1855 y una
fase de extensi6n entre 1855 y 1890 (2).

EstablecimienlO de los laboratorios c1inicos
(1790-1840)
La idea de establecer laboratorios en los hospitales fue pro-

Inslitucionalizaci6n (1840-1855)
Snvicio d( Bioquimia. Hospilal Unj''eTSilario d( Salamanca. Salamanca.
R«ibido: 17-1l·9~.
A«plado, 17·1·96.

De acuerdo con Bultner (2), la segunda fase del desarroUo
de los laboratorios cHnieos durante el siglo XIX tiene su coQuimica Clfnica 1996; 15 (2) 59

mienzo alrededor de 1840. EI desarrollo del analisis quimico
y de la quimica organica producido en la primera mitad
del siglo XIX hizo que se aplicaran estas tecnicas analiticas
a los fluidos biol6gicos con fines diagn6sticos (8,9). Al mismo tiempo, se crearon varios laboratorios en hospitales
universitarios de Wlirzburg, Viena y Berlin. Johann Joseph
Scherer (1814-1869), profesor de quimica organica, fue nombrado en 1842 director dellaboratorio de Wlirzburg. Su trabajo incluia, de acuerdo con su contrato, (<la ejecuci6n de
los examenes quimicos necesarios>l para los clinicos del
Juliusspilal (2). El aparataje disponible en esta epoca en
los laboratorios c1inicos induia material de vidrio diverso
(tubos, matraces, vasos, embudos), lamparas, banos (agua,
aire, arena), balanzas, aparatos de destilaci6n, microscopios
y homos.

Extension (1855-1890)
Alrededor de 1855 se inicia una tercera fase, con la diseminaci6n de los laboratorios clinicos. Esta epoca contempla
el comienzo de la investigaci6n medica con base experimental. En Alemania, varios fisiologos ilustres, como Hermann
von Helmholtz (1821-1894) y Carl ludwig (1816-1895), tratan
de explicar los fenomenos fisiol6gicos de acuerdo con las
leyes naturales ffsicas y quimicas. En Francia, en 1865, Claude Bernard (1813-1978), presenta las bases de la medicina
experimental (10). En esta epoca ejercen una gran influencia los libros de Justus Liebig (1803-1873), padre del analisis quimico organico (8,9). Los clinicos empiezan a tomar
gran interes por los am\.lisis quimicos. Esta fasc se encuentra marcada por una gran interrelaci6n entre la medicina
clinica y el laboratorio y se distingue por un gran interes
por ellaboratorio de una pequei"la minoria de medicos clinicos (II).
Como ya hemos senalado, los primeros laboratorios se
crearon en los hospita1cs, aunque tambien algunos quimicos ilustres de la epoca realizaban analisis quimicos de los
especimenes en sus gabinetes particulares, fundamentalmente
los fluidos biologicos de facil obtenci6n, como la orina, que
les enviaban los clinicos relevantes desde sus consultas.
En Estados Unidos, puede situarse cI origen de los laboratorios cHnicos de los hospitales en la segunda mitad del
siglo XIX. La creaci6n de estos laboratorios no estuvo exellla
de gran polCmica.
Camac, a comienzo de siglo, public6 un articulo en la Revista de la Sociedad Medica Americana (Journal of American Medical Association) para disipar alguna de las objeciones producidas (/2). Su argumentaci6n nos parece en la
actualidad sorprendel11e. Camac clasific6 las objcriones que
se ponian a la instalaei6n de los laboratorios hospitalarios
en euatro dases principales:
I. Eran lujos cientificos.

2. Requerian espacio.
3. Eran caros.
4. Se tardaba mucho tiempo en la realizaci6n de las
pruebas.
Entre las objeciones menores induia los reeclos surgidos
ante la posibilidad de que los pacientcs pudieran ingerir los
reaetivos dellaboratorio y envenenarse y que los trabajadores dellaboratorio se apropiaran de los aparatos dcl mismo
para su uso personal. Para disipar la objeci6n de que el mantenimiento de los laboratorios hospitalarios era demasiado
earo, Camac senalaba que «(e! mantenimiento dcllaboratorio podia realizarse perfectamente con 50 d61ares al ano».
A pesar de tratarse de 1900, la cifra es ridicula.
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Primeras pruebas Quimicas
En los primeros tiempos de los laboralOrios clinicos, la orina era el fluido preferido debido a su faeil obtenci6n y a
su disponibilidad en cantidades elevadas. La primera prueba quimica util en orina fue la de Richard Bright (1789-1885),
de IS27, para demostrar la presencia de albumina en orina
en los pacienles con hidropesia (edemas). La prueba era sencilia y consistia en calentar orina en una cuchara con una
vela y observar si coagulaba (5).
En IS44, el allstriaco Johann Heller (ISIS-IS71) desarroll6 una prueba de anillo para detectar la albumin a en orina, alternativa a la prueba de la ebullici6n (11). En IS4S,
Henry Bence Jones (1813-1873) publico detalles sobre una
proteina urinaria nueva, que se conoce en la actllalidad por
su nombre (13). Este medico inglCs describi6 tambitn los cilindros urinarios, aunque fue Golding Bird (ISI4-IS54) quien
reconoci6 que los cilindros eran sintomaticos de la en fermedad de Bright. Golding Bird fue tambitn cI primero en
publicar una relaci6n exhaustiva de los cristales en orina observados al microscopio (/4).
Posteriormente, se desarrollaron otras pruebas para detectar y estimar otras sustancias en orina, como la de Hermann von Fehling (1811-1885), de 1848, para «(azucares» reduetores (15), la de Carl Gerhardt (1833-1902), de 1865, con
cloruro ferrieo para detectar acetona en orina en relaci6n
con las complieaciones de los diabeticos (16), la de Emmo
Legal (IS59-1922), de 1883, con nitroprusiato s6dico para
la detecci6n de metilcetonas en orina (17), la de Paul Ehrlich, de 1884, de diazotacion de la bilirrubina para detectar
este constituyente (18) 0 la de Maurice Jaffe, de 1886, del
picrato alcalino para la determinacion de creatininio (19).
Con todo, los conoeimientos de fisiologia y palOlogia humana en esta epoca se encontraban bastall1e mas retrasados que los de quimica analitica 0 quimica organica, por
10 que la interpretaci6n de las alteraciones observadas en la
orina era con frecuencia dificil.
Hasta mediados del siglo XIX se dudaba de la existencia
de la glucosa y la urea en la sangre de los individuos sanos.
En 1776, Mathew Dobson (1735-1784), en Liverpool, habia
demostrado que la orina de los diabcticos eontenia «(azucan> (20). Tras la evaporaci6n de la orina, el residuo s61ido
que quedaba oHa y sabia como el «(azlkanl y cxperimentaba fermentaci6n alcoh61ica y acCtica. Del sabor dulce de la
orina y el suero de los diabeticos, Dobson concluy6 que
la diabetes es una enfermedad sistemica y que el (aZlICanl
esla presentc en la sangre donde se acumula en los diabeticos debido a una digesti6n imperfecta y a un fallo de asimilaei6n. Sin embargo, Dobson no fue capaz de aislar el «3ZUeam del suero.
En 1780, Francis Home, Profesor de Materia Medica en
Edimburgo, present6 un metodo de fcrmentaci6n para demostrar el «aZUCanl de la orina (21). Carl Schmidt (18221894), en 1850, llev6 a cabo dcterminaciones baslante exactas de la concentraci6n de glucosa en sangre utilizando este
principio. Por vez primera era posible la determinaci6n cuantitativa de ((lZUCaOl en ayunas (22). En IS41, Karl Trommcr
(1806-1873) introdujo su prueba de reconocimiento de (azucam en orina basada en su poder reductor (11).
Prout, en ISIS, extrajo urea muy pura a partir de orina
(23). En 1833, Bright hace referencia a un paciente con enfermedad renal euya conccntraci6n de urea en el suero sanguineo era de al menos 15 partes por 1000 (249 mmol/L)
(24). En 1837, McGregor fue incapaz de encontrar urea en
la sangre de los individuos sanos, aun utilizando (varias libras de suero en cada experimentol) (25). En 1840, Rccs public6 un estlldio en el que senalaba: ((Haee tiempo ha cesa-

do de ser materia de duda en la mente de los quimicos la
cxistencia de urea en la sangre en diversas formas de enfermedad. Sin embargo, no conozcD, que se haya delerminado
con exactitud la proporcion en que se encuentra esla sustancia en la sangre 0 las secreciones enfermas» (26). Sus amilisis de suero en dos pacientes con la enfermedad de Bright
dieron 0,21 y 0,50 paries por 1000 (3,5 y 8,3 mmoI/L), obviamente mucho menores de las reales. Rees no fue capaz
con el mismo metodo de encolltrar urea en personas sanas
por 10 que concluyo que probablemente la urea s610 se encontraba en la sangre en la enfermedad.
Los primeros analisis de sustancias quimicas en sangre
aprovechaban la que se oblenia de las sangrias lerapi:uli~
cas, ya que las cantidades de sangre que se requerian en
estas pruebas eran enormes. En 1838, Rees demoslnlla presencia de glucosa en la sangre de un diabCtico parliendo
de 12 onzas (360 ml) de sangre por medio de diversas extracciones y evaporaciones hasta aislar los cristales de glucosa (27,28). Su analisis fue la primera estimacion cuantitat iva de «tIzucam en sangre. EI resultado dio 1,8 paries
por 1000 (10 lllmol/l), que el mismo Rees considero s610
una aproximaeion, debido a la presencia de impurezas y a
las pcrdidas durante la manipulacion del especimen. De
igual manera, Garrod, en 1848, obtuvo cristales de urato
s6dico de la sangre de un enfermo con gota parliendo de
un volumen clcvado de sangre mediante diversas c.xtracciones (29).
A mediados de siglo, se publican varios libros dedicados
a los analisis de orina y sangre. Rccs, en 1848, dedica 165
paginas de su manual a los aml.lisis de sangre. En resumen,
sei'lalaba Que «(parliendo de 200 granos (preferiblemente
1000 granos, alrededor de 65 ml) de sucre, evaporarlo a
sequedad en un bano de agua a ebullici6n, pesar el residua, y a continuaci6n proceder a realizar varias cxtracciones con agua a ebullici6n, alcohol y otros liquidos. Se
pesan y secan los cxtractos y cl residuo insoluble se somele
a una separaci6n quimica posterior. Los componenles a
analizar incluyen: agua; albumen; materia cxtraiblc. soluble en agua y alcohol; albumen combinado con sosa; materia grasa cristalina; materia oleosa animal; cloruros de
potasio y sodio; aleali; carbonato, fosfato y sulfato; fosfato y carbonato terrero; subfosfato de hierro y oxido de hierro)} (30).
EI colorimetro. introducido por Duboscq (1817-1886) en
1854. fue un instrumento de gran utilidad en el desarrollo
de las pruebas quimicas en sangre y orina para 101 cuantificaci6n de sustancias (15). Por medio del colorimetro podian
realizarse comparaciones de color ajustando la profundidad
de una columna de liquido. Gowers, en 1878, dcscribio un
metodo colorimetrico para la determinacion de hemoglobina (31) en eI que sc diluian O,02mililitros de sangre con agua
en un tubo graduado hasta que eI color se igualaba 011 de
una sangre (fiorma!l) diluida 1:100. Los resultados se expresllban en porcentaje de «nornlalidad)l.
En 1885, Liebermann describi6 una reacci6n coloreada
entre el acido sulfilrico y una solucion de colesterol en anhidrido acctico (l2). Cinco anos despues, Burchard sei'lal6
que se producia un color azul-\'erdoso mas intenso cuando
se anadia anhidrido acctico y el acido sulfurico a la soluci6n de colesterol en eloroformo (ll). Esta reacci6n, conocida posteriormente como de Liebermann-Burchard, se aplic6 a la determinaci6n de coleSlerol en sangre y durante
muchos anos ha sido el metodo utilizado cn los laboratorios clinicos hast a In llegada de los mctodos enzimaticos «;n
los anos 70 de nuestro siglo.
Las primeras mcdidas de pH en sangre se realizaron con
un electrodo dc hidrogeno, scgun describio Bouger en 1897

(34). Se trataba de determinaciones complejas y muy poco
fiables.

Situacion al final del siglo XIX

EI principal problema de los laboralOrios bioquimico-clinicos
a finales del siglo XIX era la falta de metodos cualllitati\'os
de analisis que emplearan pequenos vohimenes de sangre.
Como cjemplo. sei'lalar que Reid en 1896 describia un mctodo para determinar «azucam en sangre que requeria 50
mililitros de sangre (lj). Las principales pruebas quimicas
diagnosticas eran de tipo cualitativo 0 semicuantitati",o y se
realizaban con reactivos quimicos senciUos, produciendose
generalmente un cambio de color que se valoraba de forma
visual 0 por medio de colorimetros rouy simples. Algunas
pruebas requerian metodos mas complejos con tecnicas gravimetricas, de titulacion 0 gasomelricas. En cualquier caso,
las dcterminaciones eran aim rouy laboriosas y Ilc"aba roucho tiempo su realizacion, de forma quc en muchos casos
la utilidad de los resultados cra muy limitada.
Primeros anos del siglo xx
Durante los primeros anos del siglo xx comienzan a eslablecerse diferentes disciplinas dentro de los laboratorios c1inicos, como la anatomia patologica, la hemalologia, la microbiologia y la quimica c1inica. En 1906, Hopkins reconoce
la importancia de la patologia quimica como una disciplina cientifica en la pnictiea medica (36).
En los prillleros anos del siglo se exticndc eluso de la jcringa hipoderlllica para obtener espccimenes de sangre para
los analisis quimicos. Durante la segunda decada del siglo
se generaliza la puncion venosa, 10 que facilito y cslimul6
los eSludios quimicos en sangre humana.
Desarrollo de melodos quimicos para la
determinacion de constitu)'enles en sangre
En los primeros anos dcl siglo xx se describen metodos colorimctricos sensibles para la determinaci6n cuantitativa de
componcntes qUilllicos utilizando volllfficnes pequenos
de sangre y orina. En el desarrollo de estos mctodos desempenaron un papel destacado el sueco Ivar C. Bang (18691918) (37) y los americanos 0110 Folin (1867-1934) (l8) y Donald D. Van Slyke (1881-1971) (l9).
En 1904, Folin describe un metodo para la delerminacion
de creatininio en orina basado en la rcaccion de Jaffe con
picrato alealino (40). Este mctodo sirvi6 de estimulo para
la bllsqueda de otros metodos qufmicos para la determinaci6n de cO!lstituyentes en sangre y orina en pcquenos volllmenes de la lTluestra.
Bang fue el primero que desarrollo un micromctodo practico y fiable para determinar (13zucan> en sangre basado en
la reducci6n de cobre y la litulacion iodomctrica posterior.
Parlia de espccimenes de sangre de alrededor de 100 mg
(2-3 gotas de sangre) absorbidas en un papel de fihro previamente larado. Por tratamiento can fosfomolibdato se fijaban las proteinas al pape!. Una porcion del filtrado se calentaba a ebullici6n durante 90 minutos con una soluci6n
que conlenia sulfato de cobre y eloruro palasico para formar la sal cuprosa soluble. La soluci6n se enfriaba rapidamente y se mantenia en atm6sfera de COl para cvilar In
oxidaci6n. EI cobre reducido se titulaba con una solucion
de ioduro. EI metodo represelll6 un avancc muy importante
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en su tiempo, a pesar de 10 complicado que nos parece en
la actualidad. Bang menciono el metodo por vez primera
en 1907, aunque no 10 public6 en una revista hasta 1913 (41)
Y posterionnente en un libro en 1916 (42).
En 1910, Benedict public6 un trabajo en el que describia
un reactivo para la detecci6n de «azlicares)) reductores (43).
En 1915, Lewis y Benedict presentaron un metodo cuantitativo para la determinacion de (lazUcaO) en pequenas cantidades de sangre basado en la reducci6n del picrato alcalino
(44), aunque cI metodo se abandono pronto debido a su falta
de especificidad. En 1919. Folin y Wu en su sistema de ami!isis de sangre aplicaron el metodo de reduccion de cobre
para la determinaci6n de «azucao) (45). Este metoda era
tambien poco especifico pero ha sido la base de los metodos mas empleados durante muchos anos para la determinaci6n de glucosa en sangre.
En 1912. Folin y Denis aplicaron por vez primera la formad6n de azul de tungsteno por reacci6n entre el ;icido fosfotungstico y el urato en solucion alcalina para el anilisis
de urato en sangre (46). EI metodo requeria de 20 a 25 mililitros de sangre y empleaba la precipitadon de proteina y
el aislamiento del urato del mtrado en forma de sal de plata antes de la reaccion con el fosfotungstico en soludon de
carbonato potisico. En 1915. Benedict y Hitchcock introdujeron cianuro en la reacd6n, un paso que incrementaba
mucho la intensidad del color final y mejoraba la especificidad.
Folin y Wu, en 1919, recopilaron varios mctodos desarrotlados por Folin y sus colaboradores durante los anos precedentes en 10 que denominaron sistema de analisis de sangre (45). En este sistema, se precipitaba la sangre con icido
tungstico y el filtrado ;icido se utilizaba para la determinacion de nitrogeno no proteico, creatininio, creatina, urato,
nitrogeno de aminoaddos, «azucaol y c1oruro.
Marshall. en 1913, U1ilizola enzima ureasa para detenninar urea en sangre y orina. AI ano siguiente, Van Slyke y
Cullen describieron un metoda basado en el tratamiento de
la sangre con ureasa para desprender amonio que se airea~
ba sobre acido diluido y posteriormente se titulaba (47).
En 1913, van der Bergh y Snapper aplicaron la reacci6n
de Erhlich para demostrar por vez primera la presencia de
bilirrubina en suero (48). Posteriormentc, van der Bergh y
Multer en 1916 observaron que el suero de los pacientes con
ictericia obstruct iva contenla dos pigmentos que cxperimentaban la rcaccion de diazotaci6n. esto CSt la bilirrubina estaba prescnte en dos formas (49). Denominaron reaccion directa al color que se desarrollaba en soluci6n acuosa e
indirecta al color adicional que aparecia al anadir alcohol.
En 1920. Bell y Doisy describieron un metodo para determinar fosfato en sangre y orina basado en 1a reduccion
del <icido fosfomohbdico por la hidroquinona para dar azul
de molibdeno (50). Posteriormente, Fiske y Subbarow utilizaron como agente reductor el icido l-amino-2-naftol-4sulf6nico en un metodo muy emplcado para determinar fosfato hasta hacc pocos ai\os (51).
Los primeros mctodos para determinar calcio y magnesio en suero cmplcaban tccnicas de precipitati6n, en las que
estos cationes sc predpitaban en forma de sales y el precipitado se pesaba 0 se valoraba colorimetricamente tras su aisoluci6n (52-55).
Asl pues. en el primer cuarto de siglo, los laboratorios c1inicos trabajan fundamentalmente en la puesta a punto de
metodos para determinar en sangre y orina componentes
de interes para el diagnostico y seguimiento de las enfermedades. Se trata de encontrar metodos de fadl realizacion,
que requieran un volumen de muestra pequeno y que los resultados se obtengan en poco tiempo.
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Primeras medidas del pH y los gases sangufneos
EI electrodo de vidrio moderno data de 1906, cuando Cremer demostro que el potencial a traves de una delgada membrana de vidrio era proporcional a la concentracion de ion
hidrogeno (56). Las primeras detenninaciones correctas del
pH sanguineo con el electrodo de hidrogeno fueron realizadas en 1912 por Hasselbach y Lundsgaard y por Michaelis
y Davidoff. En 1925, Kerridge utilizo el electrodo de vidrio
para determinar el pH de la sangre humana (57). Mas tarde, en 1930. Mcinnes y Dole obtuvieron el primer material
de vidrio adecuado que pudo utilizarse para el trabajo rut inario de las determinaciones de pH (58). Posteriormente,
se desarrollaron electrodos de vidrio microcapilares para las
medidas del pH sanguineo en un sistema de temperatura controlada.
Barcroft y Haldane introdujeron las determinaciones gasometricas de los gases sanguincos en 1902. La tecnica tenia una enorme dificultad tecnica. Los gases se liberaban
en una gran camara lIena de aire a presion atmosferica. EI
volumen de aire en la camara era alrededor de unas 40 veces el del gas medido. En los anos 20 Van Slyke describio
metodos manometricos y volumetricos para la determinacion de los gases sanguineos (59). EI aparato desarrollado
por Van Slyke que empleaba cxtraccion al vado aumento
las medidas que se realizaban del contenido de COl de la
sangre 0 plasma sanguineo. Los metodos eran tediosos y di·
[iciles de realizar y, aunque se fueron introduciendo mejoras, eran poco practicos para su uso rutinario.

Medidas de enzimas
En 1910. Julius Wohlgemuth. que trabajaba en eI Departamento de Biologia Experimental dellnstituto Patol6gico de
Berlin. propuso un metodo para la determinacion de la actividad diastasa (amilasa) en sangre y orina. de utilidad para
el diagnostico de las cnfermedades pancreaticas (60). EI metodo se basaba en el descenso de la concentracion de aim idon yodado y podia aplicarse a sangre, orina, jugos duodenales y heces. Wohlgemuth habia observado que la oclusion
del ductus pancreatico, tanto en animales de experimentaci6n como en pacientes, produda un aumento grande de ctamilasa en orina. Escribi6: «Tras estos hallazgos pienso que
esta indicado que en lodos los casos con sospecha de oclu·
sion del ductus pancreatico debcria utilizarse el metodo que
he descrito para analizar el contenido de diastasa de la orina)) (60).
En 1911, Peter Rona y Leenor Michaelis desarrollaron un
metodo para la determinacion de la actividad Iipasa en sangre (6/). EI c1lnico aleman Gerhard Katsch abog6 en 1925
por el uso dinico de las determinaciones de ct-amilasa y Iipasa para eI diagnostico de las enfermedades pancreaticas
(62).

En 1923, Robert Robison detect6 una fosfatasa que fraccionaba monocsteres del addo fosf6rico, presente en grandes cantidades en cI hueso (63). Posteriormente, y como consccuencia de este descubrimiento, desarrollo una tcoria sobre
la osificacion que atrajo la atencion de la epoca (64).
En 1929, Kay, que habia trabajado con Robison, describio un metodo cuamitativo para mcdir la actividad fosfatasa en sangre, basado en la determinaci6n del fosfato desprendido del n-glicerofosfato y sei\alo un aumento de la
fosfatasa plasmatica en la Osteitis deformans (65). En 1934,
se publico el metodo de King y Amstrong para la determinacion de la actividad fosfatasa alcalina en suero utilizando como sustrato fcnilfosfato a pH alcalino y determinan-

do eI fenolliberado con el reaetivo de Folin-Ciotecaheau (acido fosfotungstico y molibdato) (66). Durante los anos siguientes varios investigadores observaron la presencia de actividades elevadas de fosfatasa alcalina en el suero de
enfermos con ictericia obstructiva y en pacientes con en fermedades 6seas, como el raquitismo, la enfermedad de Pagel y las metastasis oseas.
En 1936 Gutman, Sproul y Gutman indicaron una actividad fosfatasa 6sea incrementada en las metastasis oSleoblasticas secundarias al carcinoma de pr6slata (67). GUlman 'I
colaboradores comprobaron, en 1936, la producci6n de fosfatasa acida en las celulas de un carcinoma de prostata (68).
Posleriormente, Gutman y GUlman, en 1938, demostraron
la presencia de aClividad fosfatasa acida en suero utilizando como sustrato fenilfosfato y trabajando a pH acido (69).
A pesar del gran numero de trabajos publicados durante
estos aftos sobre el usa de las enzimas para el diagn6stico
clinico, existia una gran controversia sobre este tema (70).
En general, no se aceptaban las delerminaciones enzimaticas con fines diagn6slicos, y eran pocos los dinicos que hacian uso de elias.
EI comienzo del analisis enzimatico en sentido moderno
se produce en 1935 cuando Warburg 'I colaboradores descubren las enzimas que transficren hidr6geno y la funci6n
de las eoenzimas correspondientes (7/). Crearon la denominada «prueba optical> basada en la medida de la absorbancia a 340 nm de las fOfmas reducidas de las coenzimas
(NADH y NADPH) (72). Sin embargo, estos melodos no
se pudieron desarrollar plenamente hasta la imroduccion del
espectrometro por Cary y Beckman en 1941 (73). En 1943.
Warburg y Christian publicaron un trabajo sobre las enzimas de la glicolisis en el suero de ratas con tumores que IUVO
un gran impacto en la epoca (74). Durante los primeros ailos
50 se presenlaron varios trabajos sobre alteraciones de las
aminotransferasas en el infarto agudo de miocardio y las enfermedades hepaticas (75-77). Tambien por esta epoca comienza a mcdirse la actividad lactato deshidrogcnasa en sangre con fines diagn6sticos (78).

Publicaci6n de los metodos analflicos
Los primeros metodos qulmicos para la determinacion de
constiluyentes en los medios bio16gicos (sangre y orina prindpalmente) se publicaron en la revista de la American Association of Biological Chemistry. Journal ofBiologiC'OI Chemistry. aparecida por vez primera en 1905. En Europa, las
principales revistas ulilizadas para la publicaci6n dc metodos bioquimico-cHnicos fueron la alemana Biochemische
Zeitschrift, que aparecio por vez primera en 1906, 'I la inglesa Biochemical Journal, que apareci6 tambito por vcz primera en 1906, publicada por la Biochemical Society inglesa.
En 1915. oomenz6 a publiearse The Journal of lAboratory
and Clil/ical Medicine. En 1922. se fund61a Sociedad Americana de Pat610gos CHnicos 'I, cn 1931, aparecio por vez
primera la revista de esta sociedad el American Journal of
Clinical Pathology. La Sociedad Americana de Qufmica CIinica (AACC) fue fundada en 1949 y en 1954 aparecio par
vez primera la revisla Clinical Chemistry. publicacion de esta
Sociedad.

Situacion en el primer cuarto de siglo
Reinhold ha descrito la silUaci6n en 1926 de un laboratorio
importante de qulmica c1inica. el del Hospilal General de
Pcnsilvania (79). La tabla I muestra los proccdimientos que

Tabla I. Proeedimientos que se realizaban en 1926
en el Laboratorio del Hospital General
de Pensilvania*
Procedimiento
«Azucarl> en sangre
Urea en sangre
COl en suero
Cleruro en suero
Urato
Creatininio
fndice icterico
Van der Bergh cualilativo
PrOieinns en suere
Albumina/Globulinas
Colesterol
pH sangre

MetOdo
Folin-Wu
Karr
Van Slyke
Van Slyke
Folin
Folin
Meulengrachl
Van der Bergh
Micro~Kjeldahl

Howe
Myers-Wardell
Clark

*(79)

se realizaban en eSle laboratorio. EI laboratorio lenia una
plant ilia de 3 bioquimicos y un tecnico, alcndia alrededor
de 2500 pacientes y realizaba unos 1000 analisis al mes.
Los resultados se entregaban entre 4 'I 24 horas, exceplo algunos procedimientos mas largos.

Inslrumenlaci6n analitiea
La primera mitad de siglo conece tambien grandes avances
en 10 referente a teenicas e instrumentaci6n analitica. Teenicas de separaci6n como la cromatografia. la ultracentrifugacion y la electroforesis se aplicaron pronto a los laboratorios dinicos.
En 1906, el botanico ruso Mikhail Tswett invento la eromatografia en columna pasando extractos de petrolco de hojas de plantas a lraves de columnas de greda en palvo. La
separadon de los diferentes pigmentos coloreados en la columna Ie sugiri6 el nombre de eromatografia. Seilalo: (dgual
que los rayos de luz en el espectro, los diversos componentes de una mezcla de pigmentos se separan en la columna
pudiendo determinarse de forma cualitativa y cuantitativa»)
(80). Esta tecnica permaneci6 ignorada hasta 1931, cuando
Kuhn y Lederer desarrollaron la cromatografia de adsorcion
para los eolorantes polienicos (8/).
En 1941. los ingleses Martin y Sygne desarrollaron la cromatografia de reparto (82). Utilizaron columnas de gel de
silice al que se habia incorporado una determinada cantidad de agua. Las sustancias se aplicaban en la parte superior de la columna, desarrollandose con disolventes organicos adecuados. La fase «m6vill> transportaba las sustaneias
sobre la fase acuosa estacionaria. De esta forma. las sustancias lransportadas se repaften entre las dos fases. Mas
tarde Cousden, Gordon 'I Martin sustituyeron el soporte de
gel de siliee por tiras de papel creando de esta manera la eromatografia en papel (83). Por estos trabajos recibieron el premio Nobel. La cromatografia se aplico en los laboratorios
c1inieos para el analisis de aminoacidos y glucidos.
En 1926, Svedberg desarrollo la primera ullracentrifuga
analitica 'I la ulilizo para estimar la masa molar de la hemoglobina que cifr6 en 68000 g/mol (84). En los ailos 30,
Tiselius introdujo la electroforesis para separar proteinas en
solud6n. aplicandose a la separaci6n de las proteinas del
suero. En 1950, se presenta la electroforesis en papel para
la separacion de prolelnas serieas. Varios laboratorios en Estados Unidos, Alemania y Suecia comunican casi simultaQuimica Clinica 1996: 15 (2) 63

neamente la tecnica, con diferencias en cuanto a las camaras, los metodos de tind6n y los metodos de cuantificacion
(85-88). En 1953, Smithies utiliz6 geles de almid6n para separar las proteinas sericas por e1eetroforesis (89).
En 1929, Lundgardh describi6 un fot6metro de llama adecuado para la estimacion cuantitativa de determinados elementos. Utilizaba una mezcla de acetileno y aire como fuente
de energia. La 1uz emitida era dispersada por un prisma de
cuarzo y captada sobre una placa fotografica. En los anos
50 se extiende el uso de los fotomelros de llama en los laboratorios clinicos para la determinacion de sodio y potasio
en plasma sanguineo y orina.
Durante los ail os 30 a 60 se fueron mejorando los metodos analiticos. Los objetivos fundamentales eran la reduccion de la cantidad de muestra requerida, la simplifieacion
y la rapidez. Para todo clio fue de importancia capital el colorimetro fotoeleclrico mejorado a 10 largo de estos anos
(90,9/). Primero, se emplearon los fot6mctros de filtros y
posteriormente 105 aparatos de doble haz (92). Como se ha
senalado antes, en 1941 Cary y Beekman describieron el especlrometro DU (73) y en los anos siguientes apareeieron
otros muchos fot6metros que adquirieron gran popularidad
como los Coleman, Spectronic y EppendorL En 1951, Chance describi6 un precedimicnto en el que la luz de dos longitudes de onda diferentes pasa alternativamcnte a traves de
la muestra (93). La primera longitud de onda se elige en el
maximo de absorci6n del sustrato Que se mide, mientras Que
la otra longitud de onda se elige en un minimo de absorcion donde sc produzcan las mismas interferellcias Que afectan la primera IOllgitud de onda. Se trata de 10 que hoy denominamos lectura bicromatica.

Garanlia )' control de la calidad
En 1945, un grupo de dircctores de laboratorios de hospitales de Filadelfia que se reunian peri6dicamente cada mes
para intercambiar cuestiones de su especialidad dccidieron
distribuir cspecimenes de suere entre ellos y comparar los
datos obtenidos en cada laboratorio. Los resultados fueron
tan sorprendcntes que decidieron enviar los especimenes a
todos los laboratorios de Pcnsilvania para Que los analizaran y devolvieran los resultados de forma anonima. Los primeros estudios fueron publicados por Belk y Sunderman en
1947 (94). En 1946, se fund6 el Colegio de Pat610gos Americallos (CAP) Que organiz6 a partir de 1949 un servicio de
pruebas de eficacia analitiea.
En 1950, Levey y Jennings aplicaron por vez primera las
graficas de control Que Shewhart habia utilizado en la industria a los procedimientos analiticos de los laboratorios
c1inicos (95). En 1952, Henry y Segalove introdujeron eI uso
de una unica grafica de control en la Que se indicaba el valor medio y los limites de lolcrancia con una, dos y Ires desviaciones lipicas de la media (96).

Quimica en fuse s61ida
En 1945, la compania Ames puso en el mercado Clinitest,
tabletas reactivas efervescentcs compuestas por sulfato de
eobre y un a!cali, que reaccionaban con las sustancias reductoras de la orina para producir oxido cuproso. Era una
prueba para «azlkares)) rcductores en orina mas rapida y
simple Que la prueba de Benedict utilizada hasta entonccs.
EI Clinitcst era eI fruto deltrabajo de Walter Ames Compton, director de investigaci6n m&l.ica de los laboratorios Miles de Elkhart (Indiana, EE UU), del Quimico Jonas Kam64
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let y del experto en encapsulacion y efervescencia Maurice
Treener. Tras e1 Clinitest, la compania Ames desarrollo otras
pruebas en lablelas para orina como el Acelesl para melilcctonas lanzado en 1949 y el !cliotest para bilirrubina producido en 1953.
La creacion en 1945 del Clinitest represento la imroduccion de la quimica en fase salida en los laboratorios de quimica clinica. Sin embargo, el Clinitest era una lableta seea
y no una tira 0 una pelicula que postcriormente serian los
soportes mas frecuentes. En 1956 Comer presento el Glukotest (97) y al ano siguiente Free y colaboradores presentaron el Clinistix (98); ambas liras reaclivas para la determinaci6n de glucosa en orina. La introducci6n de la tecnologia
quimica de las tiras rcactivas de sumergir y leer para los am\.lisis de orina represent6 un hilo fundamental en los estudios realizados con este fluido biologico. EI Clinistix consistia en una lira de papel de fihro impregnada con un
cromogeno y las enzimas glucosa oxidasa y peroxidasa.
Cuando se sumergia la tira en una muestra de orina, en el
extremo impregnado se producia un cambio de color en diez
segundos. La prueba del Clinislix se basaba en enzimas especificas de glucosa, de forma Que no reaccionaban Olras
sustancias reducloras como ocurria con el Clinitesl. Tras el
CliniSlix aparederon Albustix y KetoSlix para proteinas y
metilcetonas urinarias, respectivamentc. Postcriormente, se
produjeron combinaciones de dos 0 mas pruebas sobre la
misma lira de papel de fillro. Las liras para constiluyentes
cn sangre no se introducirian hasta mediados los ai'los 60.

Comienzo de la automatizacion
En 1957 Leonard T Skeggs publico en la reviSla American
Journal oj Clinical Pathology un trabajo titulado «An automated melhod for colorimetric analysis)) Que representa eI
comienzo de la em de la automatizaci6n en los laboratorios
clinicos (99) y la transformacion de estos. En este trabajo
se describia un analizador de flujo continuo para la determinacion de urea en suero. Un ano despuCs la empresa Teehnieon eomercializaba el primer analizador automatico para
Quimica clinica.
L, automatizaci6n represento un cambio profundo de los
laboratorios c1inicos, ya que no solo pcrmiti6 atender el nllmero cada vez mayor de solicitudes que recibia c1laboratorio, sino tambicn controlar mejor lodos los pasos y conseguir Que tOOas las muestras Que se analizaban cstuvieran
sometidas a las mismas manipulaciones.
EI incremento de la demanda de determinaciones, asi
como el credmiento de la induslria quimica, producido a
comienzo de los anos 60, Ilevaron a un gran numero de compai)ias a fabricar reacli\'Os pam las dcterminaciones analilieas de los laboratorios c1inicos. Surgen de esta manera 10
que hoy lIamamos equipo de rcactivos. La fabricacion industrial de reactivos en grandes cantidades aseguraba una
estandarizaci6n de los analisis y garantizaba mejor su calidad.
ESlos dos hechos, la automalizaci6n y la produccion industrial de reactivos, condujeron a un cambio radical de los
laboralorios clinicos.
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