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Variacion en la determinacion de pH y gases arteriales en funcion de la
temperatura y tiempo transcurrido desde su obtencion hasta su amilisis
F. RodrIguez Cantalejo' • M",D Mateo Luque::!, F. RodrIguez Alem{ul 1 , J.v. Garda Laria ' ,A. Mora Guijosa ' ,
V. Perez Valero '

Resumen

_

£1 objetivo de este (Tabaja es esWdiar (as modificaciolles aburl'adas ell 10 determinaciOIl de pH y presiolles parciales de
dioxido de carbmw y de oxigeno ell jlll/cio" del tiell/po trailScllrrida delide SII extraccion y de 10 temperatura de afmace1UllI/lellta.

Se ana/izaro" 70 muestras lie sal/gre arterial repartidas de
"e y grupa 11:
25 "e). Coda mllestra Sf! analizo illllledialamellte despuis de
su extmcci6" y a los /5, 30, 45 Y 60 /1IillUtOS, COli 11/1 gasomelro ABL-5JO (Radiometer). Los recuenlos hematolOgicas u
realizarOIl call UII allalizador Sysm~x J(·JOOO (Roclle
Diaglwstics). /'osleriorme"te u estudiaron los ~'ariaciones
obs~n'ados segr;" el tiempo de medida y 10 temperalura a 10
que se mallfllvieroll las mllestras .
5e ob,~ervo III/ (Je.~cellso sigllijicatilio del pH a partir de 1",\'
45 milllltos ell lIlue,~lra,~ refrigeradas (4 "C), y a partir de
los J5 lIIin"fO,\' ell las lIIueslras qlle permanecierotl a tempe·
ratl/ra ambieflle (25 "c). La presion parcial de di6xido de
carbollo se illcremetlt6 sigtlijicaliYamelJle a 25 "C a parlir de
los 60 mill/ltos. No etlcolllramos difer~tlcias sigllijicalivas ~II·
fr~ los disli",os d~t~rminociOIl~sd~ la pr~si6n parcial d~ oxi·
geno, saluraci61l arterial de oxigellO, cOlluntraci6n de lIidr6genocarbOllOlo, exceso d~ base, II~mogJobina y llematocrito.
No se ob,\'~r~'all l'ariacioll~~' signijicalh'as ell los ~'alores de
pH, presion parcial de di6xie!o de carbOlIQ y pre,~iOlI parcial
de oxigello ell Ulllgre arterial durallfe J5 millllto,~ ell IIllles·
Iras malllel/i(la,\' elltre 4 "C y 25 "e. Allie retra,WI clel al/{ilisili,
ICI refrigeracitJII de las mueslras a 4 "C eliita SlI acidijicacioll
(I/lrallte 45 milllIlos y enlentece el increme/lto de la presioll
parciaJ de di6xido de carbono.
mOllera aleotaria en dos grupo!> (grupa I: 4

Inlroduccion
LH tccnologfa actual pcrmite c1 an,ilisis de las prcsioncs pareiales de di6xido dc carbono (pCO l ), oxfgeno (pO~) y pH dirccwmente a partir de una minima mucstra de sangrc, sin centrifll·
gacion ni diludones previas. Cada una de estas lllagnitudes
son importantes pam cI control de funciones viHIJcS del organismo humano y la supervisi6n de tmtamienlos en situaciones
criticas.

'Servieio ,Ie A,,~li,i, CH"i(',,>, H",piwi G,'ner~1 Il'bie" ,Ie Melt,il.
11",pilal G~"er"IIl{"i('u <k Mo"il.

'C'''''''Ii'' de E"tcr",~ri~,
OFJnoJ"

Ilc..:ibi'h>: 1·1O·<J7
Accpl:l<lo: 15·2·'/9
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Summary

_

The objective of this worJe is to describe challges in arterial
pH olld gaus (pCO l alld pOl) as a function of time from
blood collection alld ,~tarage temperalllre,
Selienty arterial blood samples, randomly distributed ill
two groups, were amtlysed (grollp J: 4 "C, group 1/; 25 "C).
Each sample was processed immediately and J5, 30, 45 and
60 minlltes after collectioll in 011 ABL-5JO blood gas analyser
(Radiometer) HaematologicaJ analysis was carried out ill a
Sysm~x J(-JOOf) COIII/ter (Roc/le Diagnostics). Af'erwards, yo·
riations found were st/ldi~d in relation to time after blood
drawing and temperatllre at which samples were stored.
A significallt decrease in pH was obsen>ed after 45 minutes
i" refrigerated .~amples (4 "C) and after J5 minlltes in thos~
Ihat remained at room temperatllre (25 "C). Carboll dioxide
partial presslIre iI/creased ,~igl/ijicalltly at 25 ac after 60 mi·
illites fmm bJood collectioll. No signi/icalll differel/ce,~ were
foulld ill pOh oxygell ,Witllration, bicarbOllate COllcelltratioll,
base excess, haemoglobin and IlOemalocrit.
No significant changes w~re obsen>ed ill arteriaJ pH alld gases after IS mill/lies in samples Jeept betweell 4 "C alld 25 "c.
Jfthe anaJysis is to b~ d~la)'ed, refrigeration of samp/~s at 4·C
pr~lie"ts their acidification for 45 mil/ld~s and slows down Ihe
iI/crease ill pCO!,-

Debido a que el pH y las presiones parciaks de CO~ y O 2
pueden variar fllpidamentc, su dcterminaci6n deber!a rcalizarsc con eI minimo rctraso posiblc y cuidando rigurosamente las
condiciones de ahnacenuje y transporte de las Illuestras. yu que
lIlultiples factorcs preanaliticos plleden afectar de mancra sig.
nifieativa a dichas eoncerllraeiones. En este sentido. la
llliemlllimwi Fecleratiml of Clinical Chemistry (IFCC), a trayeS de WCC lVarkillS GrolllJ 0/1 Selecti\'~ Electrodes (WGSE),
y las pcrtinentes recolllcndaciones del Nmiolla/ Commiree 011
Clillicul u,bortllory Slllmlllrs (NCClS) y del EleclroJ)'le/
Wood !oIfU l)i"i.~irJl/ of lilt' Americall Auocimiollfor Clinical
Chc~l/Iistry (AACC). hOi e1abomdo una gUfll para evitar los errorcs preanalftieos derivados. tanto del material de las jeringas.
como del anlicoagulalltc cmpleado y las condiciones del alma·
cenamicnlO y tr:msporte de las Illuestras (/).
Trabajos anteriores han puesto de ll\:lIlifieSIO las innuencias
del material ernpleado pamla obtcnci6n de Illuestras en el ana·

lisis de pH y gases (2). Por ejemplo. la difusi6n actual de las
jeringas de plastieo (polipropileno) ha mejorado las condiciones de asepsia en las extracciones. aunque no son total mente
impenneables a los gases (3). Por otra parte. la utilizaci6n inadecuada del amicoagulante puede acidificar 0 diluir la muesU'a.. ademas de poder interferir en la detenninaci6n de las concentraciones de ione.<; (4-6).
EI empleo de sangre puede introducir errores analfticos derivados del metabolismo de las celulas sangufncas. tales errores
pueden incremcntarse can el retraso del amilisis y la temper.ltura a que las muestras estan sometidas hasta su anal isis (1).
Gross y Schneider (7). relacionaron allactato. producto de la
glicolisis hematica. con lu disminuci6n del pH. afect3ndose
tambicn la conccntraci6n de hidr6genocarbonnto y el exceso
de base. Por otra parte. el incremento de In conccntraci6n de
leucocitos y plaquetas en la sangre puede aumentar el consumo
de oxfgeno. produciendo disminuci6n de la pO!. de fonna proporcional a la pO! inicial. y un aumento de la peO! (8-/0).
Diversos factores preanalfticos. como cl material empleado
en la obtenci6n de los espedmenes (tipo de jeringa y anticoagulante), la temperatura de almacenamiento, etc.. poeden afectar a las condiciones de conservaci6n de los especimenes de
sangre. por ello. segun las recomendaciones de la IFCC. se han
estudiado las posibles imerferencias derivadas del tiempo y de
la temperatura en la determinaci6n de pH y presiones parciales
de CO 2 Y O! en sangre urteriaL considerando que los anali7..adares de gases se ubicun en nuestro laborutorio. donde la temperatur;J media ambiental cs de 25 "C (clima subtropical. con
humcdad relativa media del 80%) y eltransporte de las mucstras se realiza, tanto por tubo neum3tico (can un intervalo de
tiempo de 30 segundos desde la extracci6n de la muestra hasta
su analisis). como a traves del personal celador (con intervalo
de tiempo variable desde la extracci6n de la muestra hasta su
analisis en ellaboratorio).
EI objetivo de este trabajo fue eSlUdiar la influencia del relr.lSO en eI analisis y de la temperatura de almacenamiento de
las muestras de sangre arterial. en la dClerminaci6n de pH.

tres materiales de control: alto, fisiol6gieo y bajo (Hematology-16 Control. Bio-Rad Laboratories. ECS Divisi6n,
Anahcin. EEUU).

Poblaci6n de cslUdio y espedmenes
Se emplearon 70 muestras de sangre arterial oblenidas al azar
de enlre los pacientes procedentes de las consultas extemas del
hospital. La extracci6n se efectuo por la misma enfennera en
todos los ca'iOS. en ausencia de hipo 0 hipertemlia y mediante
punci6n de arteria r..diaL
Los especimcnes de sangre fueron obtenidos y transportados
en jering:ls Bard Parker. Liquihep W M Kit (Becton Dickinson,
New Jersey. EEUU) y anticoaguladas con heparinato de litio
(500 unidades USP).
Procedimiento
Las muestras fueron distribuidas de forma aleatoria en dos
grupos segun la temperatura de almacenaje hasta su posterior
nnalisis: grupo I (35 muestras refrigeradas a 4"<:) y grupo II
(35 muestras mantenidas a la temperatura ambiente habitual
dellaboratorio. de 25"C). Se realiz61a medici6n de pH. p02 Y
peOl en cada muestra inmediatamcnte despues de la extracci6n (eltiempo maximo transcurrido para la determinaci6n
basal fue de 35 segundos) y a los 15.30.45 Y 60 minutos. AI
objeto de estandarizar las muestras de estudio. fueron rechazadas las sangres con una concentraci6n de leucocitos superior a 40 x IOJIIlL y de plaquetas superior a 5 x 10"'1 ilL.
Previamente, se calcul6 la imprecisi6n y error sistematico
correspondientcs a los procedimientos de medida de pH. peo l
y pOl para dcscartar los errores producidos por los analizadores, asi como por la variaci6n anaHtica individual (tabla I).
cumpliendose los criterios de Clinical LabomlOry Improvemem Amedmem (ellA) (II).
Se escogieron muestras con valores inicinles semejantes de
pH y gases (diferencia menor error analltico total para cada
magnitud). a fin de que fueran posibles las comparaciones de
distintas muestras en funci6n de la temperatura (tabla II).

peO,y pO,.
Material y

nu~todos

Instrumcntaci6n
Sc ha empleado un analizador de gases ABL-510 (R.\diometer.
Copenh:lguc. Dinamarca) para determinar los valores de pH.
pC01. pOl. concentraciones de di6xido de carbono. de hidr6geoocarbonato. el exceso de bases Y la saturaci6n anerial de odge00. asi como la proporci6n de sangre arterial no oxigenada respeeto a 10 que corresponderia a la concentraci6n de hemoglobina.
Para las dctenninaciones de las concentraciones de leucocitos, hemoglobina, plaquetas y el hematocrilO. se emple6 un
analizador Sysmex K-IOOO (Roche Diagnoslics, Basel. SUi7..a).

Reactivos
Para In determinaci6n de pH y gases arteriales con el anaIi7..ador de gases ABL-510 fueron ne<:esurios los reuctivos especificados en el manual de referencia de dicho equipo. Las ecuaciones matelTI3ticas empleadas para el c:Hculo de la concentraci6n
de hidr6genocarbonato, concentraci6n de di6xido de carbono.
exceso de bases y la proporci6n estimada de sungre arterial no
oxigenada estan especificadas en el manual de referencia correspondiente al analizador de gases ABL-510 Se utilizaron
tres materiales de control de matriz acuosa (fisioI6gico. acido
y alcalino) (Qualicheck, Radiometer.)
Para el recuento de celulas y detenninaci6n de la concentraci6n de hemoglobina se utilizaron los reactivos especificados
en el manual del analizador Sysmex K-1000. Se emplearon

Tratamiento estadfslico
Tras verificar la distribuci6n gaussiana de los datos obtenidos
en cada variable y pam cada supuesto (prueba de Kolmogorov.
Smirnov). se emplearon pruebas purametrictls y no parametricas, en su caso. para d estudio estadfstico de las muestras. Una
vez comprobada la hOl11ogeneidad de las variancias (prueba
de Cochran) se aplic6 un :malisis de la variancia de dos vias
(p.1ra muestras apareadlls) (ANOVA II) para el estudio de la innuencia del ticmpo (basal. 15.30.45 y 60 minutos) en la determinaci6n de pH y gases sangufneos en cooa grupo de temperatura por sepamdo.
Mediante la prueba de comparaciones simples con inlervalos de confianza de Scheffe. se podo estudiar en que momenta
se obtenian medidas estadisticamcme diferentes de la detenninaci6n basal de cada magnitud bioqufmica, tanto en el primer
grupo (4 OC). COInO en eI segundo grupo (25 "C).
Para estudiar si los resultados obtellidos de cnda magnitud en
los distintos tiempos sc comportaban igual a 4"C que a 25 'e
realizamos una prueba I de Student para variables independientes. L:I homogcncidad de las variancias se verilic6 can la prueba de levcne. En el anal isis corrcspondiente a pCO l . concentraci6n de di6xido de carbono y hemalocrito no se verific6 la
homogeneidad de las variancias (prueba de Levene: P<O,05).
por 10 se recurri6 a la prueba U de Mann-Whitney para comparaci6n de las medias correspondientes a muestras del grupo I
con las del grupo II y a la prueba de Kendall para comparaci6n
de las variables obtenidas en los distintos tiempos de analisis.
EI dlculo estadfstico de los resultados obtenidos se efectu6
con la ayuda del programa SPSS para Windows.
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Tabln I. Repetibilidad y error sislemalico observados en el anulizador ABL-SIO

EA I

NIVEL I
EA~

ES

EA,

NIVEL 2
EA 2

< OJ)()I

< O.£XH

<0.01

<0.001

<0.001

peO,

0.65

1.30

2.8

0.68

1.32

pO,

8.60

5.90

6.7

2.5

2.8

pH

<

VB

EA,

NIVEL 3
EA 2

ES

Intra

Inter

<0.001

<0.001

<0.001

0.16

0

1.1

0.70

1.20

1.39

"-'

5.3

2.3

3.60

2.10

2.60

0

0

ES

om

EA,: imprt."Ci~i6n
e.~presados como

intr.l.!ierial ; EA~: imprcci~i6n inu:rserial: ES: error sistcm:itiro. VB: \'ariabilidad biologica. Los EA I • EA~ ES y la VB cslan
CV. en 'k. [nlra: inlraiodh'idual: Inter: imerindividual: Nh'c1 I. 2 Y ]: malerialcs de comrol de ga...e.~ empleados para cI calculo
de la imprecisi6n y del ermr ~i~lem:i1ico: C·): No enconlra<!o en la bibliogrnria revisada.

Tabla II. Comparacion de medias)' :malisis de la variancia
HOlllogencidad dc variancias

Diferellcias a 4'C

Difcrcncias a 25'C

Levenc··: ,'=(),(l6
Cochran·: 1'=0.645
No p;lrllmclricu
Levenc: ":0.05
CochrJn: }'>O.5
No pammctrico
Levene: P = 0, I82
Cochran: I' '" I
Le"em:: p: 0,716
Cochmn: I' >0.05
Le"ene: P = 0.262
Cochran: P = I
Levene: P '" 0.559
Cochran: p"" I
Lel'elll:: /' = 0.055
Cochmn: P >0.05
No pammctrico
Lel'ene: P = 0.1 15
Cochran: P >0.05

f> <0.05 :1 los 45 minlilos

I' <0.05 a los 15 minulus

I' «l.OOI

I' : 0,599
P = 0.561

I' : 0,6
}> = 0.786

}>

P = 0.514

f> = 0,493

I' = (),()076

f> = 0.984

I' = 0.806

}>

1': 0.2733

I' = 0.0738

P >0.05

P =0.907

P =0.606

P >0.05

P '" 0.824

P =0.948

P =0.05

/':0,174

/'=0.813

/'=0.886

/'=0.9351
P = 0.638

}' = 0.965
P = 0.870

I' <0.05

pH
pCO~

PO:
IC0 2
HCOi
EGa
EBlec
Shunt

H"
UIO
'l;sO~

Difercncias por lemperalura

}>

= 0.001
= 0.527

<0.05

P~105

.. proeba parJnJclrica paro eSllldiar la homogeocidad de las variancias.
• prueb:l no parolUclrica pard cswdiar la homogeneidad de las variancias
Ahrcvialums: pCOl: pn:si6n parcial de di6xido de carbona: pO:: prcsi6n parcial de oxigeno, lCO~: conccnLmci6n de di6xido de carbono:
HCO t : hidrogenocarbonalo: EBa: cxecso de base: Eblec: execso de base dcl1fquido eXlracelular: Shunl: prupord6n lie sangre arterial no
oxigen:lda rcspccto a la eonecnlraci<Sn de hemoglobina: Hb: eoncentnlci6n de hemoglobina: ':t-sO l : s:l(ur:u.:i6n arterial de ox[geno.

Rcsultudos
Los dUIOS oblcnidos en cada una de Ius mognitudcs cstudiadas
(pH. pO~ c hidr6genocarbonalo) presenlaron unu dislribuci6n
j,1aussiana (prucba de Kolmogorov-Smirnofl). a excepci6n de
los correspondientes a la peG 2 Y a la concentraci6n de di6xido
de curbono.
Los valorcs de pH (fij,1ura I) de las muestras conservadas a
4 ''C. expcrimenluron un descenso cSladisticamenie significativo (P<0.05) a partir de los 45 minulos (-0,22%). siendo del

-0,47% II los 60 minulos. En las l11uestras conscrvadas a temperatura umbicnte (25 (lC). la disminuci6n del pH es significa.
tiv:! a partir de los 15 minutos (I> = 0.00 I), observandose un
dcsccnso de 0,7% a los 60 minutos. con respeclo a la dctcrtninaci6n basal.
El pH de las mueSlras rcfrigeradas a 4°C fue cSladfsticamenle difercnte del observado en mueslras manlenidas a le1l1peratum ambienle (25°C) (P < 0.(05),
Los valores de peG! (figum 2) de las mueSlms conservadas
a 4 OC experimentaron un incremenlo que. aunque no fue sig-
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(P. 0.003)

7.3019
(P c O,(X".

7,42
0
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7.33

7.'
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Flgur:l I. Variaei6n del pH en Illuestms dc sungre artcrial
mantcnida.s a lcmpcraluras d<:: 4"C y 25"C:1 10 largo d<:: 60 minu(os.
(l) 4"C • 25 "C,)
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Fil,:ura 2. Variaei6n ,Jc hi pCOl en mucslra.~ de sangre arteri:l\ 111:11\'
l<::nida.s a lcmpcra(lIr:Ls dc 4"<: )' 25()C durante 60 minUlOS.
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FillUTU 3, V(lrhlci6n de hi pOl en IllllCSlms de
nidas lI1CIllp<:rlllura tic

(125"C

<:>

s~n£rc

arterial ImlnlC-

4"C y 25"C duraillc 60 mimllos,

4 'Co)

nificativo cSladislicumcnlc.lIcg6 a seT del 4.2% 11105 60 minulOS. Las mucslras que pcrnumccicron a 2S"C aumcntaron su
pCO~ de mancra significativa a los 60 minUios (P<O.OS). observandosc un incremento del 14%. Las \'ariancias obtcnidas
para cada grupo de temperaturas no fueron homogcnea.s. pero

ambos grupos se mostmron cSladisticamenlc diferentes mediante In prucha U de Mann-Whitney.
No lie cncontraron difcrcncias signiricalivus dcrivlldas del
rclmso en la mcdici6n de las demas magnitudes cSlUdiadas (labIa II).
Aunquc la p02 (figura 3) no se mooific6 de I1wnera significat iva. ob~erval11os ulla ligera disminllci6n de In satunlci6n arterial de o:dgeno de -2.1 % a lo~ 60 minu\()s en las llIuestras
somctidas a temperatllril ambienlc. mostrando un comportamicnlo estadfsticamente difercnle con respcclo a 1,lS mediciones del grupo I (P = 0.(04). EI porcentajc de sangre arterial no
oJiigenada respccto a 10 que corrcsponderia a la concenlmci6n
de hemoglobina. expresado en nuestro analizador como
«shunt,.. descendi6 un 16% en las lllucstrJS del grupo I. mientm l./uc en eI grupo II sc rcgistr6 un incremento del 12.3%. por
10 que lambicn esta lI1agnitud so.:: c0ll1pol16 de m:lIIe!"".l diferentc
en funci6n de la temperatura (P = OJJOI). EI valor del hemalocrilo no sc vi6 modificado en fund6n deltiempo ni de la telllp!:mtul1l. mielllras que 1:l concelllraei6n de hemoglobin.. sc incremenlO con el pa~o delliempo en un 1.9% a 25°C. no
cneontrandose difercncias significalivas por grupos de temperatum (1) = 0.886).
La coneelllr:lci6n de di6xido de earbono expcriment6 ligeros
inCrertlCnlOs (3.2 % a 25 "C. Y2.6% il 4 "C) illos 60 minutos y.
aunque no fucron signifiealivos dcsdc un punto de visla estadislieo. las determinaciones de estu mugnilud moslraron difercncias entre los grupos de temperatura (P > 0.05).
EI exceso de bases en liquido extracelular cxperimelll6 modifieacioncs no significativas: incremento a los 60 minulos en
las mediciones del grupo II (11lJ» Y ligero descenso en Ia.~ del
grupo I (4.8%).

Discusion
Los materiales pllisl icos emplcados en las jeringas para anal isis de gases arleriales SOli permeablcs a dichos gase.s. por 10
que eI relraso en el analisis puede eambiar su concentr:lci6n
ori~inal. ESla variaci6n afecta rUlld:ullenlalmcnte a la pal y
plIedc producirsc en vilri:lS direeciones en funci6n del gmdienIe entre la presi6n parcial del gas en la sangre y la presi6n parcial aunosfcrica (I).
Burnell et al. (I). paniendo de lIluestras con "alores de pO~
(88 IIl111Hg) que pcnnanccicron en agua hclada cnjeringa.~ de
plaslico. obscl'varon un incremenlo de la p01 de haslil9 mlllHg
despucs de 45 mimllOs. aunque los primeros cambios sc regis-

traron a panir de los 20 minutos. En muestras refrigemdas no
eneolllraron cambios signilicativos ell los valores de pCO~ ni
de pH. Sin embargo. SI encontraron desvi,lciones imponantes
en llluestr.lS manlcnidas a 22 "C duranle 30 minutos: de -0.44
± 0.()(X)8 en eI pH: de +0.86 ± 1.02 mmHg. para la pCO~: de
-0.44 ± 0.50 mmollL para la concentraci6n de hidr6genocarbonalo. y de -0.77 ± 0.41 mmollL. para el cxceso de base. La
pO~ de muestras contenidas en jeringas de vidrio vario en funei6n de la concentraci6n original de eSle gas en la muestr<l. :151.
en muestms con un valor inieial de 88 mmHg. se obscrv6 una
desviaci6n de -7.5 ± 3.7% del valor original. mientras que en
llluestras con un valor inicial de 144 mmHg. ~e observo una
desviaci6n de -30. I ± 2.9% del valor original.
Schmidl y MlJler-PI:llhc. (/2). observaroll variaciones en los
valorcs de pH. pOl YpCO~ en sangre arterial cn fum;i6n del reIraso en el an<iJisis. de la temperatura de almacenamiemo de
las muestras y del tipo de jeringa emplcadil (vidrio 0 polipropikno. normal 0 tipo insulina). por 10 que rt:comiendan emplear
jeringas de vidrio por ser m:ls impcrmeables a los gilSCS que las
de material plastico. y cn cl supuesto includible de usar jcringas de polipropileno. no retra.-.ar el analisis mas de 15 minUlOs.
can el fin de que lilS posibles variaciones en cl pH. pO~ Y pCO~
scan menorcs 0 igu:lles a ± 0.015. ± 4 mmHg y ± 2 mmHg.
respL'Clivamenle. Hay que lener en cuenla que la sangre consume oxfgello y libcra di6xido de eartxmo a una vclocidad que
depende de la lempcrmUr:l. de manera que con un valor de p01
de 150 mmHg. lil degradHci6n a '37 "C es de 2.7 mmHg/min
(11).
Los aUlores anteriores observaron desviaeiones de-6
mmHg y de +8 mmHg en la p01 de muestra~ que pcmlanecieron dUrilnte 30 minulos a 22''<: en jering:ls de polipropilcno.
cuando sus valores iniciales fucron de 86 mmHg y 140 mmHg.
rcspectivamcnte. En las mismas condiciones. apreciaron desviaciones de -3 mmHg y +3 mmHg. respcclivamente. en la
pC01: mientras que en cI pH. se produjeron desviaciones de
-0.01 y de -n.02 unidades de pH. respectivamenle. En muestl1lS refrigemdas it
obscrvilron dcsviaciones de +6 mmUg
y + 13.5 lllmHg en 1:1 pO~ de mueslr.ls que originulmcnle tenf:1Il
valorcs de 86 y 140 mmHg. respcetivamcllIe. Las vuriadones
observadas en la 1'01 fueron de mayor grado en presencia de
1cucocilosis y lrombocilosi.S.
En nuestro e~tudio. s610 cl pH (ligura I) llledido en lllucstras
manlenidas a tempCnllUnl :llllbienle cxpcriment6 un descellso
significiltivo a partir de los 15 minutos (-0.22%) y no es atribuible i\ la variilbilidad analflica del ,llHdizador emplcado
(error illcillorio tOlill < 1/2 de Iii variabilidad biol6!;icil inlraindividual) (labl;1 I). En mucslras refrigemdas u 4 "e. no se cncontraron difercncias estadlslicamenle signilicativas haSla los
45 minulos. sin embargo. a los 30 minutos la diferencia de pH
supcro la variabilidad biol6!;ica intraindidual (0.16%) (1-1).
por 10 que. siguiendo las recomendaciones de Burnell el al. (I)
y en base a los eSlUdios de Newbal (/ J). pcnsamos que es
:lconsejable la rcfrigemci6n ante eI rctmso en cl analisis .
M:ldicdo ct ill. (/5). no cnconlmron difercnci ..s significutiva~ en la determinaci6n de pH y pC01 en mueslr"s malllenidas
u 4 "C. mientras que a lemperatura illnbientc observaron un
dcscenso progresi vo del pH (-0.014 ± O.OOSI a los 30 minutos) y un incremento de la pCO~ (+1.015 ± 0.92 mmHg a los
30 minlltos). atribllido por estos alllOres al lIlclabolismo desarrollado por las cclulas hem,iticas.
MUllcr-Plathe el al. (5). relaeionan al I"C"lto producido por
hI glicolisis celular con descensos del pH de -0.021 ± 0.008
en muestras manlenida.s a temperatura ambienle duranle .10
minutos y proccdcntes de p.1cientes tributarios de cuidados intensivos. Estos mismos aUlores registraron incrementos de
peOl de +0.86 ± 1.02 mmHg. un descenso de la concentraci6n de hidr6gcnocilrbonalo (-0.44 ± 0.50 llullol/L) y un dcs-
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censo en 1:.1 conce11lraci6n de exceso de base de -fJ.77 ± 0,41
mmol/L. Tambicn en nuestro estudio se observ6 un descenso
en 1<1 conccntmci6n del exceso de base extracelular a los 30
minutos a 25 HC (20% aproximadamente). sin embargo. a los
60 minutos se aprecia un incremento del 11% con respeclO a
los valores basales. Hay otras magnitudes. en los que se obser1,'6 un descenso no :>ignific'llivo de su concentraci6n a los 30
minutos con poslerior incremento hasta los 60 minutos. hecho
en principio pamd6jico. quizus relacionado con procesos de
degeneraci6n y lisis celular donde pudieran actuar otros elementos intracelularcs libcrados ( ion potasio. hemoglobina. en7.imas. etc.) (/6).
En nucstro estudio. la concentraci6n de hidr6genocarbonato
sc increment6 un 3~ a los 60 minulos a tcmptT.ltura ambieme
de 25 "C. 10 cual sc podria rclacionar con el incremento obscrvado en [a pCOl (+ 14%) (figura 2) debido a la relaci6n exbtente entre alllOOs magnitudes (/7). Las variaciones obscrvadas
en la concentraci6n de hidrogenocarbonato y en la pCOl (de
muestr.lS refrigeradas). no super.lron las colttspondientes a la
variabilidad bio16gica imraindividual (4% y 4.8'k>. rcspectivamente). ni interindividual (4.8% y 5.3%. rcspeetivamellle). Sin
embargo. las del>viaciones obscrvadal> en la pCOl de mUCSlras
que pennanccieron a 25 "C. superaron la variabilidad biol6gica
coTTcspondiente a partir de los 30 minulos (+8.1%).
La anticoagulaci6n con sales de heparina liquida puede acidificar cl pH de la sangre. adem.h de inducir a errores pordiluci6n (I). En ocal>ionel>. discretos incrementos de ta pOl y de la
salurJci6n :lrteriat de oxigeno pucdcn estar provocados por eI
oxfgeno que pudieTa encontrarsc en la !>Oluci6n de heparina. y
que para algunos aUlorel> pudiera l>uponer una p02 de hasta
150 mmHg. al equiribr,lrse con el oxfgeno del aire (ol).
Nueslros result<ldos revelan un ligero descenso de la saturaci6n arterial de oxfgeno'l temperalura ambiente que llega al
2.1 % a las 60 lIlinUlos. y un eomponamienlo estadisticamenle
diferente con respeclO al grupo [ (I de Student para variables
independicntcs: P = 0.0(4). Por otra parte. no se Tecomienda
<llmacenar en hido IllS l11UeSll.lS rccogidas en jeringas de plaslieo cuando se va a detl:TmirHlr p01 y 1.1 s:l\uraci6n arterial de
oxigcno. sino quc dcbcn mantcnerse a temperatura ambiente
menos de 15 minutos. (I).
EI llletabolisl11o desarrol1ado por lin c1cvado nUlllero de leu·
cocitos y plaquetas pucde disminuir la p02 en la 11lllestra dcbido al con~U1110 cclular. a la vez que pliede incrClIlentar la pC0 2
a t~lllpcratlJra .1Inbiente en mue~lra~ contenidas en jcring;l~ de
vidrio (2. J2. /4, J?3). Nucstros datos no mucstran vari;lciol1es
significutivas por consulllo de oxigeno como consecucneia del
metabolismo eelular. tampoco sc cnclientran en estudios de
otros autorcs en :lUsenci'l de leucocitosis 0 trombocitosis marcada. sobre todo en IllUestnls rcfriger.ldas (9). No heTllos registr.ldo l1lueSIras de pacientes con leucocitosis ni lrombocitosis.
que pudienm altcrar significativamente la mcdida de pOl y
pC02' Tampoco sc han mancjado muestl.ls de sujetos con anemia en los que el cfecto amorliguador de la hemoglobina pudicra cstar disminuido. con I.. consiguicnte repereusi6n sobre
el exceso de bases cfccti\'o 0 extl.leelular (/9).
Hemos de mencionar un pequeno incremento de la pO! (figura 3). mal> evidentc :l4"C (+2.3 mmHg a los 30 minulOs)
que a 25 "C ( +1 l1lmHg a los 30 minutos). 10 eual coincide con
los esludios relizadas por Schmidt y MUller-Plathe (/2) anteriormente mencionados y de los que podrfa deducirsc que en
muestras refrigeT<ldal> (con menor t'onsumo celular de 0 1 ) y
contenidas en jcringas de plal>lieo. el incremento obscrvado en
la p02 (de +6 mmHg a +13 IllI11Hg) quids fue~ atribuible a
la permeabilidad del polipropileno: micntl.ls que a 22 OC. cste
fen6meno podrfa \'erl>C contr.llttl>tado por un mayor consumo
de O 2 por las celulas s<mgufncas. lIegando incluso a descender
la pOl (-6 mmHg). Por QtTa pane. habrfa que mencionar la poI~
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sibilidad de contaminaci6n I>or O! atmosferico derivada de la
presencia de burbujas de aire y de un drenaje defieiente de las
mism'ls.
Por imposibilidades h~enicas y consideraciolles cticas se han
empleado mueSlr.lS distintas para ambos grupos de temperatura (4 °C y 25 °C). si bien se recogi6 una muestra sul1cicntemcnte reprcl>Cnwtiva (70 muel>tras) que garantizara la homogeneid<ld de las variablel>. a fin de hacerlas cornparables.
Dc nucstros TCl>ultados podemos concluir que el pH desciende de maner.l significat!va con el rctraso de la medici6n: a parlir de los 15 minutos en muestTa-~ sametidas a lemperatura ambiente de 25"C (-0.7%) Y a partir de los 45 minutos en
mueSlras refrigeradas a 4 "C (-{)A71k)_ :lunque en eSlas condi·
ciones. sc supera cI cocl1cientc de variaci6n bio16gica intrain·
dividual (0.16'k) a panirde los 30 minUlOS. Este efecto no es
debido a \'ariaci6n anaHtica ni biol6giea. Por 10 que aeonscjamos realiL.ar las determinaciones de pH antes de transcurridos
los liempos anteriormcnte mcncion:ldos.
Hemol> registr.ldo un incremento de pC01 (+ 14%. a los 60
minutos). relacionado con el retraso del anal isis. en muestras
l>Qmetidas a temperatura ambiente. en las que se l>upero el coeficiente de variaci6n biol6gica intraindi\'idual (4%) a partir de
los 30 minutos y diferencias ~ignificalivas entre las medias coTTCspondientes por grupos de temperatura (grupo I: 4 OC y grupo II: 25('(:).
No hemol> obsen'ado modil1caciones significativas de la
p02 en funci6n dclliempo y la lemperatura de almacenamiento y tr.lnsporle en I:ls muestras estudiadas. si bien sc registro un
discreto ascenso en esta magnitud que pudiera debcrse al tipo
de jeringa empleado y a un posible excel>O de manipulaci6n de
la mUQ,tra.
En las dcmlh 1\l,Ignitudes eSludiadas no sc observaron difercnci:ls signific:ltivas atribuidas al retraso del amHisis de las
llIuestras. aunque las medias de [a eoncentraci6n de di6xido
de carbono. de hidrogcnocarbonato y de la saturaeion artcrial
de oxfgeno de l1luestras refrigcradas a 4"C fueron estadisticamente difcrentes de las obtenida,~ en muestras quc permanecieron a 25 "e.
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