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Estudio compal1ltivo entre sueros y plasmas
A.M. Padr6s Fluvia a• A. Galan Ortega, R. Galimany Sole

Resumen

Summary

Se han procesado den especfmenes de suero y plasma he-

One hundred paired serum and heparinized plasma were processed in order to establish differences between serum and
plasma. In each one twenty-two parametres were analiz.ed
in a Teclmican Chem I analy:er and nine cOflstitllents in a
Technicon Ra 1000 analyzer.
The StlIdent-Fisher t test and linear regression analysis
were used to deurmine analytical differences. Aledical significance wos established according to the College of American Pathologist criteria.
Analytical but not clinical differences were found for glucose, urea, potassium, magnesium, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, alkaline phosphatose and total protein. Only chloride, lactate dehydrogenase and total
bilirubin showed significant clinical differences using the
bichromatic method.

parinizado, procedentes ambos de los mismos pacienres, call
el jin de estublecer si existen dijerencias entre ambos tipos.
I:.il cada IIno de ellos SI! han onalit-ado vein/idas const;lII)'(mtes en un analizador Chem J (Technicon Instruments
Corporation. Tarrytown, NY) y ",In"1! constituyentes en un
analiUldor RA 1000 (Technicon Instruments Corporation,

Tarrytown, NY).
SI! practico una prueba

I

de Studem·FisheT J'

SI!

estudi6

fa corTelacio" para determinar si habra diferencias emF#! ambos grupas para coda consriruyente eSllIdiado. Para estable-

cer si estas dlferencias er(m dinicamente significativas se sigllieron las directrices del College or American PalhologislS.
Se encontraron diferencias analiticas pero no clfnicamente
significativas para glucosa, urea, ion potasio, ion magnesio
(II), aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa,
fosfatasa alcalina y proteina. Solo el doruro, lactato deshidrogenasa y bilirrubina por el metodo bicromtitico mostrarOil diferencias dinicamente significatillas.

Inlroduccion
Las determinaciones bioquimicas pueden efecluarse en sangre 0 mas habitualmente en la rracci6n Iiquida oblenida despues de e1iminar los elementos formes de la misma. Dicha
fraccion Iiquida, como es bien sabido, puede obtenerse lras
la coagulaci6n y centrifugacion del especimen, consiguiendo con ello Sllero (desprovisto de los factores de coagulacion como el fibrinogeno) 0 evitando la coagulaci6n mediante la adici6n de algun anticoagulante como el citralo sOdico,
las sales s6dicas y potasicas del acido etilendiaminolelracetico y de los oxalatos, el nuoruro s6dico, el polianelolsulfonato sOdico 0 las sales de heparina. EI produclO obtenido
es el denominado plasma y contiene fibrinageno y alTOS faclores de la coagulacion.
EI suero es convencionalmente el especimen mas utilizado en la mayor parte de los anaJisis bioquimicos, ya que el
usa de anticoagulantes puede alterar los resultados de algunos conslituyentes.
Sin embargo, la ulilizaci6n de plasma en vez de suero implica nOtables ventajas desde el punto de vista praclico. Por
una parte se aeona el tiempo de preparacion de los especimenes, ya que la centrifugaci6n es inmediala, sin necesidad
de esperar la retracci6n del coagulo. Ademas, con el usa de
plasma se evila la presencia de fibrina, causa frecuente e importante de obstruccion en los modernos analizadores.
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Es por ello que el mOlivo del preSCOle eSlUdio es verificar
si existen diferencias analiticas ylo c1inicas para los constituyentes mas comunmente solicilados en bioquimica c1inica cuando se determinan en suero 0 en plasma. Para ello
se han comparado los resultados de especimenes de suero
y de plasma. ESle ultimo se ha oblenido por adicion de una
sal de heparina, cuyo efeclo antilrombina evita la trans formaci6n de fibrin6geno en fibrina.
El eSlUdio se ha lIevado a cabo en dos analizadores distiOloS, 10 que ha permitido utilizar distintos melodos para
algunos constituyenles.

Material y metodos
Espccimenes
Se ulilizaron para cste eSludio 100 especimenes de sangre
venosa eXlraidos mediante el sistema Vacutaine~ (BeclonDickinson): se recogieron 10 mL de sangre en IUbo seeo sin
aditivos, con recubrimiento interior de silicona, para 1a oblenci6n de suero, y 5 mL de sangre en tubo con heparinato
de litio para el plasma. Los tubas de suero se mantuvieron
30 minutos a lemperalura ambieme para conseguir la retrac·
cion del coagulo. Ambos tubos fueron posteriormentc centrifugados duranlc 10 minutos a 3000 g. Los sueros y plasmas obtenidos fueron separados y procesados en eI plazo
de 4 horas; en caso de procesarse mas tarde fueron conservados en nevera a + 4 °C.

Instrumentos y metodos analilicos
EI eSludio se lIeva a cabo en dos analizadores dislintos:
• RA-IOOO (Technicon Instruments Corporation, Tarrytown, NY): Se delcrminaron en el glucosa, urea, creatiniQuimica CHnica 1994;
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Tabla I. Descripcion de los melodos utilizados

Constituyente
Glucosa
Urea
Creatininio
Calcio(lI)
Fosfato (no eslerificado)
Magnesio(ll}
Ion sodio
Ion polaslo
C1oruro
Proteina
Albumina
CK
LDH

AST
ALT

OOT
Fosfalasa alealina
Amilasa
Colesterol
Triglicerido
Urato
Bilirrubina

fI,'lelodo
Chem-I

Metodo
RA-I(X)()

Hexoquinasa
Ureasa
Jaffe medici6n continua
Cresoiflaleina
Fosfomolibdato
Calmagitc
Electrodo ion seleclivo
Electrodo ion seleclivo
Acido metasulf6nico
Biuret
Verde de bromocresol
DGKC, 37 "C
L-LactalO NAD
IFCC. 37 "C
IFCC, 37 "C
IFCC 37 "C
PNP. AMP. 37 "C
PNP. maltohexaosido, 37 "C
Colcstcrol esterasa
Lipasa glicerolquinasa
Uricasa
Diazobilirrubina

Hexoquinasa
Ureasa
Jaffe
Azul de metihimol

Biurel
DGKC. 37 "C

IFCC. 37 "C

Malwhepta6sido 37 "C

Diazobil bicromat

Ab'cviacione$ utilizadas: CK: crellina quinasa. LOH: lolCtalO d~hidrOll<'1l3S3. AST: aspan:llo aminolransferasa. ALT: alan'na aminotransferilS3. GGT: I"mmaclularnihTansrerasa. tfCC: metoda r~ndado por la In/ernOTional FnkraTiQll a/Clinical eMmau)'. OOKC: mC'IOOo re<:o"",n~ por la Socie<bd Alemana de
Quimica Qinica. PNP: paranilrofenoL

nio, caldo(ll), prOlelna, creatina quinasa, aspartatO aminotransferasa, a-amilasa y bilirrubina .
• CHEM-I (Technicon Inslruments Corporation, TarrytOwn, NY): En el se procesaron 22 constituyentes distintos:
glucosa, urea, creatininio, urato, ion sadio, ion potasio, cloruro, ion magnesio{l I), fosfatO (no esterificado), cakio{l!),
proteina, albumina, colesterol, triglicerido, bilirrubina, aspartato aminotransferasa (EC 2.6.1.1), alanina aminotransferasa (EC 2.6.1.2), y-glutamiltransferasa (EC 2.3.2.2), fosfatasa alealina (EC 3.1.3.1), creatina quinasa (EC 2.7.3.2),
lactalO deshidrogenasa (EC 1.1.1.27) Ya-amilasa (EC 3.2.1.1).
Los metodos analiticos se encuentran dctallados en la tabla I.

Metodos estadisticos
Para el estudio estadistico de los datos obtenidos se realiz6
una F de Snedecor para establecer la homogeneidad de las
varianzas; a continuaci6n se cakulo la t de SlUdent~Fisher
para datos apareados y la T de Wilcoxon euando no procedia la anterior.
Para aqueUos grupos de datos en los que se observaron
diferencias esladisticamente significativas se estudio su grade
de signifieaei6n c1inica; para ello, de los distintos criterios
existemes (Sociedad Alemana de Quimica Clinica, College
of American Pathologists), se aplicaron los de este ultimo:
las diferendas observadas se consideraron c1inicamente signifieativas cuando la diferencia entre el valor medio de ambos grupos era superior a 1/8 del intervalo de los valores
de referenda obtenidos en suero.
Asimismo, se estableci6 la ecuaci6n de regresion lineal por
el metodo de minimos cuadrados para eada constituyente.

Resultados
En la serie de especimenes procesados por el Chem-l no se
observaron diferencias estadisticamente significativas en las
42
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determinadones efectuadas en suero y plasma heparinizado para creatininio, maw, ion sadio, fosfato (no esterificado), calcio(lI), albumina, colesterol, Iriglicerido, bilirrubina, 1'-glutamiltransferasa, a-amilasa y creatina quinasa
(tabla II).
Se observaron diferencias significativas en el caso de la
glucosa, urea, ion potasio, magnesio(II), proteina (figura I),
aspanato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y fosfatasa akalina (tabla II). Sin embargo, estas diferencias eran
inferiores a 1/8 del intervalo de refereneia, por 10 que no
se consideraron cHnicamente significatlvas.
5610 las diferendas encontradas en el caso del c1oruro (flgura 2) y la L-Iactato deshidrogenasa se consideraron analitica y clinicamente significativas, ya que dichas diferencias
eran muy superiores a 1/8 del intervalo de referenda (labia III).

Tabla II. Resultados oblenidos en la determinacion de los consliluyentes en suero (is) y en plasma (i,>, en el
anaJizador CH.EM-I (prueba I de Student)
Constituyente

n

SIN DIFERENCIAS ANALITICAS
Creatininio (p.moIlL)
lDO
UralO (/lmol/L)
lDO
Ion sodio (mmoIlL)
lDO
Fosfato (mmol/L)
lDO
Calcio(ll) (mmoUL)
lDO
Albumina (g/L)
lDO
Coleslerol (mmol/L)
lDO
Triglicerido (mmol/L)
lDO
Bilirrubina (p.moIlL)
lDO
GGT (p.KatlL)
lDO
Amilasa (p.Kat/L)
lDO
CK (/lKat/L)
lDO

x.

120,8
344,9
139,7
1,12
2,38

123,6
346,6
139,0
1,10
2,38
45,1
5,49
1,28
15.7
0,56
1,38
1,49

46,2

5,62
1,27
15,7
0,56
1,39
1,5 I

DIFERENCIAS ANALITICAMENTE SIGNFICATIVAS
Glucosa (mmol/L)
6,1
lDO
Urea (mmol/L)
6,8
lDO
Ion potasio (mmoIlL)
4,1
100
Ion magnesio (II) (mmoIlL)
0,96
100
Proteina (gil)
72,0
100
AST (p.Kat/l)
0,52
100
AlT (p.Kal/l)
0,59
100
1,40
FOSF ALC (/lKaI/L)
lDO
DIFERENCIAS ClIN1CAMENTE SIGNIFICATIVAS
Cloruro (mmol/l)
107,2
100
2,71
LDH (p.KaI/L)
100
A~iacioncs

GGT:

P

X,

-1,86
1,18
1,34
1,33
0,92
1,25

x. - x...

Q

1,02
-1,19
1,91
1,86
0,99

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

5,53
6,41
5,70
1,96
8,26
-2,92
-3,80
8,28

< 10(-4)
< 10(-4)
< 10(-4)
< 10(-4)
< 10(-4)
<0,0046
< 10(-4)
<10(-4)

+0,19
+0,19
+0,14
+0,02
-2,10
-0,03
+0,07

11,9

-4,75

< 10(-4)
< 10(-4)

-2.30
-0,88

18,8

1,1l9

I,'
6,6
3,8

0,98
74,1
0,55
0,65
1,33
109,5
3,59

6,44

uli1izadas: CK: aQlina quinasa. LDH: L-lactalO do:shidrOimaA. AST: aspartale>
FOSF ALC: rosralasa alcalina. I: 1/8 drl imC'f\·11o ~ «:fnencil.

amilOOlr.lnd~.

~0,06

0.39
0,71
0,20
0,04

2,20
5,30
1,90

1,60

ALT: alanina amilOOlr.lndcnsa.

l'-glulamillran~rerasa.

Tabla III. Correlacion de los eonstiluycntes
delerminados en sllero y plasma en el analizador
Chern-I (recla de regresion)

Clo'uro

mmol/L 140
y=30,8+0,73x

130

r=0,82

CONSTITUYENTE

120

." . "

110
Plasma
100

"

90
90

100

..
110
Sucro

120

130
mffiol/L

Aunque prescntaban difercncias clinicamcnte significativas,
cI cocficiente dc correlaci6n y 1a pendientc fueron significativamente distinloS dc cero para ambos, aunquc cn el case
de 1a L-Iaclalo deshidrogcnasa el grade de correlacion fue
mucho mas pobrc.
En la scric procesada por cl RA-IOOO se observaron resultados parecidos. No se cncontraron diferencias cSladisticarnente sigllificativas cn la detcrminaci6n de urea, aspartato arninotransfcrasa, creatina quinasa, o:-amilasa, calcio
(II) y crcatininio (labIa IV).
Diferencias esladislicamenle significativas se cncontraron
para la glucosa y la protcina, pero no se considemron c1inicamentc signifieativas al no cumplir los eriterios del College of Americun Pathologists (tabla V).
Las dClcrminaciones de bilirrubina cn plasma prcsenta-

Correlacion sucro/plasma
CHEM-I

SIN DIFERENCIAS ANALITICAS
Crealininio
y= 1,9+ I,Olx
Urato
y= 8,6+0,98x
[on sodio
y=46,6+0,66x
Fosfato (no csterificado)
y= 0,1 +O,90x
Calcio(lI)
y= O,7+0,73x
Albtimina
Y= 3,1 +0,9Ix
Colesterol
Y"" 0,1 +O,96x
Triglicerido
y= 0.1 +0.96:<
Bilirrubina
Y= 1.3+0,89x
GGT
y=-O.4+x
Amilasa
y=-O,8+x
CK
y= 3,2+0,96x
DIFERENCIAS ANALITICAMENTE
SIGNIFICATIVAS
Glucosa
y=-O,3 + 1,02x
Urea
y= 0,2+0,99x
Ion polasio
Y= 0,6+0.83x
Magnesio(lI)
y= 0,1 +O,90x
Prolcina
y= 6,2+0,94x
AST
y= 1,7+0,99x
ALT
y= 1,8+ 1,04x
Fosftltasa alcalina
y=-O,7+x
DIFERENCIA$ CLlNICAMENTE
SIGN[FICATIVA$
Cloruro
y= 30,8+0,73x
y = 138,2 + 0,49x
LDH
AbrC'liacionn OliIl7.ada~: C,,: aealina quinasa. LDH: L-laclalO
deshidmlenaSll. A!)f: lUparlalO am'nOl'lnlfe1"a§3.. ALT: alanina
aminl>lransrerasa. GGT: gamma-glulamihransferasa.

Quhnica Clinica 1994: 13 (I) 43

Tabla IV. Resultados obtenidos en la determinacion de los constituyentes en suero (X.) )' en plasma (Xp), en
el analizador RA-1000
CONSTITUYENTE

n

F

P

X,

SIN DIFERENCIAS
ANALITICAS
Urea (mmoI/L)
100
1,02
NS
7,6
AST CliKaI/L)
100
1,06
NS
33,8
1,13
CK CliKat/L)
100
NS
1,68
a-amilasa CliKat/L)
100
1,03
NS
1,24
Calcio(ll) (mmoIlL)
1,10
100
NS
2,38
1,13
Creatininio Climol/L)
100
NS
102,6
DiFERENCIAS ANAUTICAMENTE SIGNIFICATIVAS
1,19
Glucosa (mmolll)
100
NS
6,3
Proteina (gil)
1,03
70,0
100
NS
DIFERENCIAS CLiNICAMENTE SIGNIFICATIVAS
20,45
( <0,05)
Bilirrubina Climolll)
100
CK: crcalina quinasa. AST: aspanmo aminOlransfcrasa. F: F de Snedecor.

P

x,

a

104,4

1,94
I,S8
0,54
I,S6
0,23
1,32

NS
NS
NS
NS
NS
NS

6,_
71,9

2,IS
5,85

0,032
< 10(-4)

+0,12
+1,90

0,39

35,1

500'

< 10(-4)

-11,7

2,50

7,3
35,1
1.67
1,22
2,40

13,5

.i",-xp

2,10

T~TdeWilcono .•.

Tabla V. Correlaci6n de los constituyenles
determinados en suero y en plasma en el analizador
RA-l000 (recla de regresi6n)

Uilirrubina

120

CONSTITUYENTE
SIN DIFERENCIAS ANALITICAS
y=--Q,I +0,97x
Urea
AST
y = 3,6 + 0,93x
CK
y=-5,5+ 1,lx
a·amilasa
y = -0,8 + 0,99:<
Calcio(ll)
y= 0,6+0,74:<
Creatininio
y=-],9+ 1,Ix
DIFERENCIAS ANALITICAMENTE
SIGNIFICATIVAS
Glucosa
y = -0,1 + 1,00x
Proteina
y = 11,6 + O,S6x
D1FERENCIAS CLiNICAMENTE SIGNIFICATIVAS
Bilirrubina
y=41,S+0,53:<

~mol!L

100
y=41.8+0,53x
r=O,30

80

Plasma 60

'.

I

:.

40

"
...

20
0
0

10

Suero

'0

30
~mollL

Abrc.·iacioncs Ulililadas: CK: crcalina quinasa. AST: aspamno
aminOlranSrcrasa.

ron, respecto al suero, una variabilidad muy importante que
se reflej6 en una F de Snedecor sigllificativa (P< 0,05) que
oblig6 a realizar una T no parametrica de Wilcoxon, que
fue estadisticamente significativa. Estas diferencias se consideraron c1inicamente significativas (l'igura 3).

Discusion
De los resultados obtenidos se deduce que es posible realizar las determinaciones bioquimicas estudiadas tanto en suere como en plasma heparinizado para la mayoria de los constituyentes excepto para tres: la determinacion de lactato
deshidrogenasa por el metodo del L-Iactato NAD y de cloruro por el metodo del <icido metasulfonico ulilizados en
el analizador Technicon Chern-I y la delerminaci6n de bilirrubina por el metOdo de diazobilirrubina bicrom<itico estudiado en el analizador Technicon RAIOOO. Estos metodos
dan lugar a diferencias muy importanlcs al procesar suero
y plasma utilizando heparina como anticoagulante; dichas
diferencias son estadisticamcnle significativas y superiores
a los crilerios propuestos par el College ofAmerican PatllOlogisls para el eSludio del grado de significaci6n medica.
Onos autores que tambien refieren difcrencias entre sueTO y plasma para las determinaciones dellactato deshidrogenasa (/,2,3) proponen como causa la presencia en el plas44
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lOa inadccuadamente centrifugado de plaquetas que al
rornperse liberarian pTOductos que darian lugar a alleraciones en la determinaci6n, tanto de lactato deshidrogenasa
como de ion potasio, fosfatasa acida, fosfato no esterificado 0 zinc. Asi, centrifugaciones inferiores a 3000 g duranle
menos de 15 minutOs no aseguran que el plasma este libre
de plaquelas. Las que queden en el sobrenadante pueden
romperse, a vcces facilitado por detergentes y surfactantes,
Iiberando lactato deshidrogenasa intracelular que altern asi
el resultado. Este efecto, como observan algunos autores
(3,4), seria variable segun la canlidad de plaquetas presentes en el plasma.
EI aumenlo de variabilidad y falla de correlaci6n enlre
suero y plasma observado en las delerminaciones de bilirrubina, con el metodo bicromalico (desviacion est<indar suero = 14,7; desviacion estandar plasma: 26,37) podria ser
debido a la formaci6n de complejos proleicos por el pH <icido al que se encuentra el reactivo, 10 que daria lurbidez a
la rnezda de reaccion (5,6). Esto inlerferiria en una tecnica
bicromatica, como es el caso del RA 1000 (Iongitud de onda
1=550 nm; longilud de onda 2:380 nm), pero no en una
tecnica can un blanco dc muestra previa, como es el caso
del metodo utilizado en el analizador Chern-I. Otro posible mecanismo que justificaria estas difcrencias es el efecto
del lido que forma la sal de heparina sobre cI surfactante
contenido en el reactivo y que contribuye a solubilizar la bi-

lirrubina. Estos surfaclantcs forman complejos con la bilirrubina a modo de pequei'Jas micelas (6,7); el lilio podria
desplazarlo (8), rompiendo dichas micelas y convirtiendo la
bilirrubina de nuevo en insoluble, 10 que proporcionaria leeturas err6neas. Un efeclo algo mas complejo es eillamado
decto Cotlon, debido a la composici6n de la malriz (8): aunque la bilirrubina habitualmente es 6plieamente inacliva, en
presencia de un exceso de albumina presenta una dispersion
6ptien rotatoria. Esto parece debido a que la bilirrubina se
une a la albumina adoplando forma de moneda y girando
sabre eI carbono dcl gTUpO metileno central. Cambios de pH,
del estado de ionizaci6n de algunos Iigandos y concemracion de aniones provocados por la presencia de heparinalo
de lilio, probablememe modifiqucn la conformacion en helice de la bilirrubina, dando lugar a desviaciones de la luz
y lecturas errOneas.
Las concentraciones de protein a halladas en plasma fueron signi ficalivamellle supcriarcs a las determinadas en suero. Estc es un hallazgo descrilo por olros aUlores (1.2.9./0),
que parlXc ser dcbido basicamente a la presencia de fibrinogeno y OlTOS faclores de la coagulacion en plasma. ESla
diferencia es de ] gr/L por lermino medio, por 10 que carece de significacion clinica.
De un modo general, son varias las razones propuestas
por diferellles autores para e.'\plicar como podria la heparina interferir en las determinaciones bioquimicas: dilucion
por el volumen de anticoagulanle anndido (1), poco verosimil con el sislema de recolecri6n ulilizado, su efecto quelame sobre el ion sadio (1/) y In fonnacion de complejos con
compuestos diversos dependiendo del pH (12,/3).

bilirrubina por el mClodo bicrornalico estas diferencias no
perrniten ulilizar plasma como suslilUIO del suero.
En cualquier caso, antes de ulilizar cspedmenes de plasma en vez de suero cs preciso realizar eSlUdios de Iransferibilidad, y en caso de no ser los resultados intercambiables,
eSlablecer unos valores de referencia propios para cada lipo
de es¢dmen y metodo anaHtico.
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