
TEMA 1. APLICACIÓN DE TÉCNICAS 
UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE 

BIOQUÍMICA CLÍNICA

1.INTRODUCCIÓN

La luz

La luz se propaga como una onda electromagnética formada por un campo eléctrico E y 
un campo magnético B, que vibran en direcciones perpendiculares y perpendicularmente 
a la dirección de propagación.

La luz no necesita un medio material para poder propagarse.

• Reflexión: al chocar los rayos de luz con una superficie, desviarse y regresar al 
punto inicial formando un ángulo igual al de la radiación incidente.

• Fuente de luz: se refiere a la cantidad de luz que va a chocar con la muestra.

o Fuentes continuas: lámparas de xenón.

o Fuentes de líneas: lámpara de cátodo hueco y láser.
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• Fuentes de excitación: como una molécula emite luz en todas direcciones, hay 
que excitar un gran número de moléculas para poder ser detectadas. Se emplean 
lámparas de arco de xenón que emiten luz de alta intensidad.

• Rendijas

• Monocromadores

• Detector: colocado a 90º del haz de luz de excitación.

• Cubetas: rectangulares con cuatro caras transparentes. Deben estar 
termostatizadas porque la fluorescencia depende de la temperatura.

 

2. ESPECTROMETÍA DE MASAS

Esta técnica se basa en obtener iones en estado gaseoso a partir de moléculas para 
separarlos en función de su relación masa/carga. Los procesos que se originan son 
químicos. La muestra utilizada no se va a poder recuperar porque queda modificada 
químicamente. Los iones se destruyen al ser detectados.

Ventajas de la espectrofotometría:

• Especificidad: permite detectar y diferenciar cualquier molécula al medir la masa 
molar de un analito y de sus fragmentos iónicos.

• Sensibilidad: puede detectar cantidades de moléculas de 10-18 .
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• Versatilidad: se aplica a cualquier tipo de muestra, además en combinación con 
técnicas de separación (electroforesis, cromatografía, etc.) es capaz de realizar 
muestras reales complejas.

2.1. Espectrofotómetro de masas

Es un equipo complejo que diferencia y cuantifica cualquier tipo de molécula a 
concentraciones muy bajas.

Funcionamiento general:

• Volatilizar la muestra (pasar un cuerpo de estado sólido o líquido a gas), se 
obtienen moléculas neutras en estado gaseoso.

• Ionizar las moléculas hasta obtener una nube iónica.

• Acelerar los iones. La nube de iones se somete a un campo eléctrico de forma que 
los iones con más carga se moverán más rápido.

• Separa los iones según su relación masa/carga. La nube acelerada se somete a un 
campo magnético de forma que separa los iones según su masa. Los iones más 
ligeros se desviarán más que los iones pesados.

• Detectar los distintos iones separados y procesar la información.

Componentes:

• Sistema de vaporización e ionización.

• Analizador de masa

• Sistema de detección y registro.

2.2. Aplicaciones de espectrometría de masas.

Se emplea en las técnicas de screening neonatal, así pueden detectarse enfermedades 
metabólicas hereditarias. También en toxicología (detección de drogas), monitorización de 
fármacos y para descifrar el tipo y funcionamiento de proteínas asociadas a cada uno de 
los genes.
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3. TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS

Conjunto de métodos que permiten separa diferentes componentes de una muestra 
compleja. La muestra con la que se trabaja se disuelve en fase móvil (FM) que ayuda al 
desplazamiento de los componentes de la muestra o eluyente. La fase móvil tiene que 
pasar a través de la fase estacionaria (FE) que retiene los componentes de la muestra. 
Esta fase estacionaria está en un soporte que puede ser una columna o superficie sólida.

Ambas fases se eligen de manera que los componentes de la muestra se distribuyan de 
forma distinta. Los componentes que se unen fuertemente a la FE se moverán lentamente 
con el flujo de la FM y los que se una débilmente a la FE se moverán rápidamente al ser 
arrastrados por la FM. Como resultado, la diferencia de movilidad de los componentes de 
la muestra es lo que hace posible su separación.

3.1. Tipos de cromatografía

• Cromatografía de gases, cuando la fase móvil es un gas.

• Cromatografía líquida, cuando la fase móvil es un líquido.

• Cromatografía plana, cuando el soporte de la fase estacionaria es plano (en papel 
o en gel).

• Cromatografía en columna.

Cromatografía según el tipo de interacción que permite la separación

• Cromatografía de absorción: no se usa en laboratorio. La FE es sólida y la fase 
FM líquida o gaseosa. La separación depende de la polaridad de las moléculas de 
la muestra y se realiza en cromatografía plana o en columnas. El absorbente es un 
sólido poroso y los más empleados son alúmina, carbón vegetal, gel de sílice.

• Cromatografía de partición o reparto: se basa en la separación de los analitos 
debido a su distinta distribución entre dos fases inmiscibles. La FE se extiende 
uniformemente sobre la superficie de un soporte sólido un líquido polar y la FM es 
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