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Karl Landsteiner y 
los grupos sanguíneos

Karl Landsteiner fue uno de los primeros científicos en estudiar los procesos 
de la inmunidad y es considerado como el fundador de la serología. Descubrió 
que existen varios tipos de sangre humana y estableció el sistema ABO sobre 

la base de la hemaglutinación. Esta tipificación de la sangre hizo posible que las 
transfusiones sanguíneas sean una práctica médica de rutina. Por esto, recibió el 

premio Nobel de Medicina en el año 1930.

P R E M I O S  N O B E L  D E  M E D I C I N A

Karl Landsteiner nació en Viena, entonces 
la capital del Imperio Austro-Húngaro, el 
14 de junio de 1868. Su padre, Leopold 
Landsteiner, un doctor en leyes, era un 
conocido periodista (fundó el famoso diario 
Die Presse, de Viena), que murió cuando Karl 
tenía cuatro años.

Después de salir de la escuela, 
Landsteiner estudió medicina en la Univer-
sidad de Viena, graduándose en 1891. 
Aún siendo estudiante comenzó a realizar 
investigaciones en bioquímica, y publicó un 
documento sobre la influencia de la dieta en 
la composición de la bioquímica sanguínea. 
Para obtener un mayor conocimiento de 
la química pasó los próximos cinco años 
en los laboratorios de Arthur Hantzsch en 
Zurich, de Emil Fischer en Wurzburg, y de 
Eugen Bamberger en Munich.

Cuando regresó a Viena, reanudó sus 
estudios de medicina en el famoso Hospital 
General de Viena (Allgemeines Krankenhaus). 
Trabajó con Otto Kahler (1849-1893), quien 
describió el mieloma múltiple, en la Clínica 
de la Segunda Universidad Médica de Viena, 
y desde 1894 hasta 1895 colaboró con 
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Fig 1: Karl Landsteiner (1868-1943)
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Eduard Albert (1841-1900) en la Primera 
Clínica Quirúrgica de la Universidad.

Durante 1896-1897 fue ayudante de Max 
von Gruber (1853-1927), quien descubrió el 
fenómeno de la aglutinación, en el recién 
creado Instituto de Higiene de la Universidad 
de Viena. Allí se dedicó a la experimentación 
en aglutinación bacteriana, y se despertó su 
interés en la serología, la inmunología, y la 
naturaleza de los anticuerpos, y publicó sus 
primeros trabajos sobre estos temas.

Desde 1898 hasta 1908 ocupó el cargo de 
asistente en el Departamento de Anatomía 
Patológica de la Universidad de Viena, 
cuyo Jefe era Anton Weichselbaum (1845-
1920), quien había descubierto la causa 
bacteriana de la meningitis, y, con el alemán 
Albert Fraenkel (1848-1916), quien había 
descubierto el neumococo. Allí Landsteiner 
trabajó en la “fisiología” patológica, y no 
en la “anatomía” patológica. En 1908, 

Fig 2: Universidad de Viena (Foto: A. Buzzi, 2005)

Weichselbaum aseguró su nombramiento 
como prosector en el “Wilhelminenspital” (un 
importante centro hospitalario de Viena), 
donde permaneció hasta 1919. En 1911 fue 
nombrado profesor de Anatomía Patológica 
en la Universidad de Viena, pero sin acceder 
al sueldo correspondiente.

Landsteiner ha hecho numerosas con-
tribuciones a la anatomía patológica, 
a la histología, a la inmunología, y a la 
bacteriología, que no sólo muestran su 
meticulosa observación y descripción, 
sino también su claro entendimiento de la 
biológica. Descubrió nuevos datos sobre 
la inmunología de la sífilis, agregó datos al 
conocimiento de la reacción de Wassermann 
(la primera prueba diagnóstica para la sífilis, 
descripta por el bacteriólogo alemán August 
Paul von Wassermann en 1906), y descubrió 
los factores inmunológicos que llamó 
“haptenos”. En 1909 demostró que la causa 
de la poliomielitis puede ser transmitida 
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a los monos inyectándoles material 
preparado con el triturado de las médulas 
espinales de los niños que habían muerto 
por esta enfermedad (debió ir al Instituto 
Pasteur de Paris, debido a la escasez de 
monos en Viena para la experimentación). 
Así, en cooperación con Erwin Popper (1879-
1955), descubrió el carácter infeccioso 
de la poliomielitis, y aisló el poliovirus. En 
reconocimiento a este descubrimiento 
revolucionario, que dio la base para la 
lucha contra la polio, fue póstumamente 
introducido en el “Polio Hall of Fame” de 
Warm Springs, Georgia (EEUU), en enero 
de 1958. En el campo de la bacteriología, 
hay que señalar que Landsteiner, junto 
con Clara Nigg (1897–1986), tuvieron éxito 
en 1930-1932 en el cultivo de la rickettsia 

prowazekii, el agente causante del tifus (que 
sólo se reproduce en células vivas), que fue 
fundamental para producir la vacuna.

Pero, sin duda, su nombre siempre será 
honrado por su descubrimiento en 1901 de 
los grupos sanguíneos, por lo cual mereció 
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 
1930.

Desde tiempos remotos se creyó que 
la sangre era factor de salud y fuerza, 
y en algunas culturas se daba a beber 
sangre humana para vigorizar o reanimar 
enfermos. Hay evidencias de que en la 
Roma Imperial se usaba la sangre de los 
gladiadores heridos en la arena para la 
curación de la epilepsia. La idea de la 

Fig 3: Hospital General de Viena (Allgemeines Krankenhaus). 
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transfusión de sangre ya existía en 1056, 
cuando Gerolamo Cardano (1501-1576), 
de Basilea, en su obra “De Rerum Varietate”, 
sugirió reemplazar la de los delincuentes.

 La primera transfusión de sangre 
registrada fue la hecha entre perros por el 
médico inglés Richard Lower (1631-1691) 
alrededor de 1666. La primera transfusión 
humana con éxito fue probablemente 
la que realizó en 1667 el francés Jean-
Baptiste Denis (1643–1704), médico del 
Rey Luis XIV. Administró aproximadamente 
300 cm3 de sangre de carnero a una 
persona sin observar ninguna reacción 
postransfusional. Aparentemente ello le 
animó a inocular sangre de ternera a una 
joven de vida licenciosa para aplacar su 
estado de agitación, con un desenlace 
mortal. El mismo final tuvo el barón sueco 
Gustaf Bonde, a quien Denis transfundió 
dos veces. Aunque fue exonerado por los 
tribunales, la facultad de París prohibió 
las prácticas transfusionales. En 1829 el 
obstetra inglés James Blundell (1791-1898) 
realizó la primera transfusión de sangre con 

Fig 4: Wilhelminenspital

éxito a un paciente para el tratamiento de 
una hemorragia. Lo hizo extrayendo 100 cm 
de sangre con una jeringa del brazo de un 
hombre e inyectándoselos a su esposa que 
había sufrido una hemorragia postparto. En 
el siglo XIX se hicieron otras experiencias 
de transfusión directa de sangre entre 
personas, a veces con consecuencias fatales 
por la ignorancia de las incompatibilidades 
sanguíneas.

 En 1875, el fisiólogo alemán Leonard 
Landois (1837-1902) había informado que 
cuando el hombre recibe transfusiones 
de sangre de otros animales, los glóbulos 
rojos “extranjeros” se aglutinan en los vasos 
sanguíneos humanos, con liberación de la 
hemoglobina. En 1900 Landsteiner señaló 
que una reacción similar podía ocurrir 
cuando la sangre de un individuo humano 
es transfundida y mezclada, no con la 
sangre de otro animal, sino con la de otro 
ser humano, y que esta podría ser la causa 
del shock, ictericia, y hemoglobinuria que 
habían ocurrido luego de algunos intentos 
previos de transfusión sanguínea. Sugirió 
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que este fenómeno no era patológico, como 
se pensaba en esa época, sino que era una 
respuesta fisiológica debido a la naturaleza 
única de la sangre del individuo.

Al año siguiente (1901) describió una 
sencilla técnica de aglutinación, y fue capaz 
de demostrar con ella que había al menos 
tres tipos principales de sangre humana 
que se diferenciaban por sus antígenos. 
En base a esto, dividió la sangre humana 
en grupos: A, B y C (que más tarde sería el 
grupo 0)

Demostró que las transfusiones entre 
individuos de los grupos A o B no dan lugar 
a la destrucción de las células de la sangre 
nueva, y que esta catástrofe se produce 
sólo cuando una persona recibe la sangre 
de un grupo diferente. 

Un año después, los médicos 
Alfred von Decastello y Adriano Sturli, 
ambos colaboradores de Landsteiner, 
descubrieron un cuarto grupo, que llamaron 
AB. El hematólogo norteamericano Reuben 
Ottenberg (1882-1959) comenzó en 1907 
los test de hemocompatibilidad, y fue quien 
acuñó en 1911 el término de “donante 
universal” para el grupo 0 por carecer de 

Fig 5: “Polio Hall of Fame”, en Warm Springs, Georgia (EEUU)

antígenos en los eritrocitos. Más tarde, en 
1927, añadió a la lista los denominados M 
y N.

El descubrimiento de los grupos 
sanguíneos hizo posible la transfusión 
sanguínea segura de una persona a otra. 
Las primeras transfusiones exitosas las 
logró Rubén Ottenberg (1882-1959) en el 
Hospital Mount Sinai de Nueva York, en 
1907.

Previamente (1901-1903), Landsteiner 
había sugerido que, debido a que las 
características que determinan los grupos 
sanguíneos son heredadas, los grupos 
sanguíneos se pueden utilizar para decidir 
casos de paternidad dudosa. 

También durante este período, 
Landsteiner trabajó en la caracterización 
y evaluación de los efectos fisiológicos de 
las aglutinaciones en el suero sanguíneo 
humano. En 1904, junto con el médico 
internista Julius Donath (1870-1950), 
describió una prueba para el diagnóstico 
de hemoglobinuria paroxística, que 
hoy lleva el nombre de ambos (test de 
Donath-Landsteiner)
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Debido a la inadecuada comunicación en 
aquella época, no se supo que el serólogo, 
neurólogo y psiquiatra checo Jan Janský 
(1873-1921) había iniciado en Praga en 1907, 
y de forma independiente a Landsteiner, una 
clasificación de la sangre humana en cuatro 
grupos. El descubrimiento de Landsteiner 
fue aceptado por el mundo científico, 
mientras que el de Janský permaneció 
en una relativa oscuridad. Sin embargo, 
todavía se usa en algunos estados de la 
antigua Unión Soviética (ver más abajo). En 
los Estados Unidos, William Lorenzo Moss 
publicó un trabajo muy similar en 1910.

Las transfusiones directas (conectando la 
arteria del dador con la vena del receptor) 
todavía se practicaban a comienzos del 
siglo XX porque era imposible conservar la 
sangre extraída inalterada para su posterior 
uso. El médico argentino Luis Agote (1868-
1954) y el médico belga Albert Hustin (1882-
1967), trabajando independientemente y sin 
conocer los resultados de las investigaciones 
del otro, fueron los primeros en realizar 
transfusiones de sangre indirectas, sin que 
la sangre se coagulara en el recipiente que 
la contenía. Luego de muchas pruebas de 
laboratorio in vitro y con animales, Agote, 
aunque sin conocer el origen bioquímico del 
comportamiento, encontró que el citrato de 
sodio evitaba la formación de coágulos. Así, 
el 9 de noviembre de 1914, en el Hospital 
Rawson de Buenos Aires, y teniendo como 
testigos al Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, Eufemio Uballes, al decano 
de la Facultad de Medicina, Luis Güemes, 
al Director General de la Asistencia Pública, 
Baldomero Sommer, y al intendente 
municipal, Enrique Palacio, además de 
numerosos académicos, profesores y 
médicos, un paciente con tuberculosis 
pulmonar recibió la transfusión de 300 
cm3 de sangre previamente donada 
por Ramón Mosquera (un empleado del 
hospital), y conservados por la adición de 
citrato de sodio. Los aspectos técnicos del 
procedimiento fueron manejados por el 

Fig 6: Jean-Baptiste Denis transfundiendo de un carnero a un 
ser humano (1667)

Fig 7: Primera transfusión interhumana exitosa (James 
Blundell, 1829)

Fig 8: Karl Landsteiner en su laboratorio.
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Dr. Ernesto V. Merlo. Tres días después el 
enfermo, totalmente restablecido, fue dado 
de alta.

Luis Agote, lejos de los centros científicos 
más importantes y avanzados, logró 
resolver el problema de las transfusiones 
que angustiaba a los miles de médicos 
reclutados por los ejércitos europeos 
durante la Primera Guerra Mundial. Fue 
un gran aporte a la medicina mundial. Ya 
finalizada la Primera Guerra Mundial, el 
belga Albert Hustin y el norteamericano 
Richard Lewisohn se atribuyeron la 
prioridad del descubrimiento. Se inició 
entonces un largo intercambio epistolar 
entre Agote y los científicos mencionados, 
y se acumularon entrevistas, artículos, 
comunicaciones y citas en distintas revistas 
médicas sobre la discutida prioridad. En 
todo este despliegue, sin acaloramientos, 
el médico argentino se limitó a señalar 
objetivamente fechas y procedimientos. 
Probablemente se trató de investigaciones 
independientes que dieron su fruto en forma 
más o menos simultánea. Lo que importa 
resaltar es la actitud solidaria de Agote, 

Fig 9: Los grupos sanguíneos

Fig 10: Luis Agote (1868-1954)
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quien no trató de patentar su resultado, 
lo comunicó de inmediato a medios de 
prensa, representaciones diplomáticas 
de todos los países entonces en guerra y 
revistas médicas internacionales, haciendo 
posible salvar a incontables personas en 
grave riesgo de muerte.

En 1919 las condiciones en Viena eran 
tales que el trabajo de laboratorio era muy 
difícil (acababa de finalizar la Primera Guerra 
Mundial), y al no ver un futuro en Austria, 
Landsteiner aceptó el nombramiento de 
prosector en un pequeño Hospital Católico 
en La Haya. Aquí publicó, entre 1919-1922, 
doce trabajos sobre los haptenos que él 
había descubierto, que conjugados con 
proteínas son capaces de inducir anafilaxia, 
y también sobre la especificidad serológica 
de las hemoglobinas de distintas especies 
animales. 

Su trabajo en Holanda llegó a su fin 
cuando le ofrecieron un puesto en el 
Instituto Rockefeller de Investigaciones 
Médicas de Nueva York, y se mudó allí junto 
con su familia, en 1922. Fue allí que hizo, 
en colaboración con el norteamericano 
Alexander Wiener (1907-1976) y el ruso 
Philip Levine (1900-1987), el trabajo sobre 
los grupos sanguíneos, que en gran 
medida amplió el número de estos grupos: 
descubrió tres antígenos más (M, N y P) 
similares a los antígenos de los grupos A y B 
pero que, a diferencia de éstos, su presencia 
en los hematíes no supone la existencia en 
la sangre humana normal de aglutininas 
naturales. 

También en el Instituto Rockefeller, y 
en colaboración con los ya mencionados 
Wiener y Levine, descubrió el factor Rh en la 
sangre en 1940, mientras realizaba pruebas 
en un conejo al que le había transfundido 
sangre de un mono Rhesus (Levine fue 
el primero en ver la conexión entre este 
factor y la ictericia en los recién nacidos). 
Más tarde, el inglés Ronald A. Fisher (1890-
1962) describió otros sistemas de antígenos 

Fig 11: Primera transfusion indirecta (Buenos Aires, 1914)

Fig 12: Instituto Rockefeller

Fig 13: Anverso y reverse del billete de 1000 chelines 
austríacos (1997)

eritrocitarios.

Rigurosamente exigente consigo mismo, 
Landsteiner poseía una energía inagotable. 
A lo largo de su vida siempre estuvo haciendo 
observaciones en muchos campos distintos 
de aquellos en los que llevó a cabo su 
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Fig 14: Anverso y reverse de la moneda de 0,50 euros

Fig 15: Estampilla austríaca.
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trabajo principal (por ejemplo, introdujo la 
iluminación de campo oscuro en el estudio 
de espiroquetas). Era un experimentador 
brillante y persistente: cuando se fascinaba 
con un problema, trabajaba día y noche. 
Sus trabajos siguen hoy constituyendo un 
modelo de rigor científico.

Landsteiner fue descrito como un 
hombre modesto, con alta autocrítica, más 
bien tímido. Además de ser gran lector, fue 
un excelente pianista. Era de naturaleza un 
tanto pesimista, y prefería vivir alejado de 
las personas.

Landsteiner se casó con Leopoldine 
Helene Wlasto en 1916, con quien tuvo un 
hijo médico, el Dr. Ernst Karl Landsteiner. 

En 1939 se convirtió en Profesor Emérito 
en el Instituto Rockefeller, pero continuó 
trabajando con tanta energía como antes, 
manteniéndose con entusiasmo en 
contacto con el progreso de la ciencia. 

El 24 de junio de 1943, tuvo un ataque al 
corazón en su laboratorio y murió dos días 
después en el hospital del Instituto en el que 
había realizado una labor tan distinguida. 
Se puede decir que murió con una pipeta 
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