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Resumen
La concentracion i6nica total del ion calcio(lI)
(CCa h ) en sangre, plasma 0 sucro puedc verse afectada,
previamente a la medici6n, por cambios en eI pH del espedmcn, quelaci6n del calcio por la heparin a y diluci6n
por la salud6n anticoagulante.
Los cambios del pH en sangre pueden minimizarse mediante la extracd6n en condiciones anaer6bicas a fin de

evitar perdidas de di6xido de carbono, asi como con la
determinaci6n, tan rapidamentc como sea posible 0, en
su dcfccto, una conscrvaci6n del espccimen en agua hclada para evitar la formaci6n de lactato. La CCa 1 + y el
pH deben determinarse simultfmeamenle.
En el caso de plasma 0 suero: si se centrifuga el espC·
cimen en un lUbo cerrado y se delermina inmediatamenIe, el pH del especimen sera similar a su valor original.
Si se produce un retraso en [a centrifugacion y la medi-

• Traducido poT F. MasHi. $cT\'ci d'Am'llisis CliniQIlCS. Hospilal Germans
Trias i Pujol. Uadalona.

ci6n, con perdida significaliva de dioxido de carbona, se
recomienda la equilibracion del especimcn con una mezcla de gas con una presion parcial de dioxido de
carbono=5.3 kPa antes de proceder a la determinacion.
La conversion de los valores obtenidos a CCa~~ (7,4)
solo es valida si el pH esta comprendido cn el intervalo
7,2-7,6.
La queladon del ion caldo(ll) por la heparina puede
reducirse al minimo usando cualesquiera de las dos siguienles opciones:
I) heparinato sodico 0 de litio a una concentracion final inferior 0 igual a IS u.int/mL de sangre
2) heparina calcica titulada a una concentracion final
inferior a SO u.int/mL de sangre.
EI ejeclo de dill/cion dc la solucion anticoagulanle puede evitarse usando heparina seca en capilares 0 jeringas.
Cuando sc usan soluciones de hcparina, los crrorcs dcbidos a la diluci6n 0 que[aci6n del calcia pueden reducirse
usando jcringas con una solucion de heparina quc con·
tcnga ion calcio(lI) Iibre equivalenle a la concentracion
media del ion calcio(ll) en plasma normal.
Se describen las condiciones para la obtencion, conservacion y transporte de la sangre a fin de cvitar crrorcs
prcanaliticos.
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1. Introduccion
Las fracciones plasmaticas del calcio(JI) estan en equi~
librio y comprenden eI ion calcio(ll) (calcio libre) y el calcio ligado (calcio ligado a complejos y calcio ligado a proteinas). Tras la extraccion, la concentracion i6nica total
del ion calcio(JI) se ve innuenciada prindpalmente por
el pH y quelantes como hidrogenocarbonato, lactaro, fostaro y anticoagulantes.
Para una correcta interpretacion clinica, la concentracion del ion calcio(I1) y el pH deben medirse de manera
simultanea (I).
La concentraci6n ionica IOral del ion calcio(lI) puede
determinarse en sangre heparinizada, plasma heparinizado 0 suero. Preferiblemente, el valor obtenido debe referirse al pH real de la sangre extraida anaerobiamente
(CCa:· (real». Esta cifra reneja, de forma optima, la
actividad plasmalica in vivo del ion calcio(I1).
JuntO con [a CCa z+ real puede calcu[arse la concentraci6n del ion calcio(lI) ajustada a pH::=7,4
(CCa 2 '(7,4». Por este procedimiento, la influencia de
las alteradones del pH, inducidas por cam bios en la presion parcial de dioxido de carbono sobre [a concentraci6n de ion calcio(lI) in vivo e in vitro es pnlcticamente
eliminada. Debe recalcarse que la CCa 2 + (7,4) se calcula

sobre la base de la relad6n entre la CCa2+ y eI pH obtenidos cuando la presion parcial de dioxido de carbono
varia in vitro. La relaci6n es casi la misma para los cambios agudos de la presion parcial de dioxido de carbono
in vivo. Se conoce poco acerca de los valores optimos de
la CCa h 0 de la CCa2+ (7,4) en pacientes con «acidemia) 0 (alkalemia cronicas)).
EI calculo de Ia CCal+ (7,4) puede ser util para COffipensar la innuencia de las alteraciones preanaliticas sobre la determinacion del ion calcio(II). Cuando el especimen es suero 0 plasma separados. es preferible el uso
de la CCa 2+ (7.4). porque suero 0 plasma. incluso si se
han manipulado anaerobiamente, tienden a dar valores
de pH erroneamente e1evados si no se separan a 37 0c. (2)
La determinacion de la CCa 2 + se ve afectada por faclores preanalilicos especificos que pueden inducir cambios en el resultado final del mismo orden 0 magnitud
que variaciones fisiologicas 0 patol6gicas. Los principales faclores son:
-influencia del pH en la concentracion de ion
ca[cio(I1)
-quelaci6n del calcio(Il) por el anticoagulante
-diluci6n del especimen por la solucion anticoagulante.
Ademas. deben tenerse en cuenta algunos aspectos es-

Tabla I
Tipos de especimen para la determinacion de CCa2 +
Esp6:imen

Quelaci6n de ion calcio(ll) Dilucion por
par amicoagulanles
anticoagulante5

Manipulaci6n

Limilaciones

sangre.
heparinalo,
s6dico 0 Iltico.
liquido

inferior al 2 'I, miemras
la concenlraci6n de
heparina sea inferior a
15 u.int/mL de sangre

I. se precisan recipienle5
de extracci6n preparados
Ueringas 0 capilares)

sangre.
heparina liquida
calcica litulada

despreciable para
espedmenes con
CCa z+ normal

sangre,
heparinato.
s6dico 0 litico,

ninguna
aproximadamente un
5 070 can una concentraci6n
de heparina de 50 u.int/mLde
sangre (la precisa para
accion anlicoagulantc
segura con heparina seea)

si el especimen es extraido
y manipulado anaerobiamenle y conservado
adecuadamente y albumina
y protcinas totales son
normales CCa 2 + (real) y
pH (real) pueden medirse
con prccisi6n y CCa"+
(7,4) puede ser calculado
(intervalo de pH Iimitado)

''''0
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depende 0 del
volumen de la
solud6n de
heparina en mba
o del espacio
muerlO de la
jeringa (5 'lo del
volumen nominal
aproximadamente

sangre,
heparina calcica
litulada seea

despreciable para
especimenes con CCa 2 •
normal

ninguna

suero

ninguna

ninguna
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2. se pre<:isa extracci6n
anaerobia. arterial, venosa
o por procedimienlos
culancos
3. debe conservarse a 4 °C
si no se mide en IS minutos

I. extraer y manipular la
muestra evitando las perdidas
de di6xido de carbona en la
medida de 10 posible

debe informarse
preferiblememe CCa1 " la
validez de esta cantidad
esta limitada en presencia
de descquilibrios acido2. se re<:omienda prebase y/o siluaciones en
equilibrar, si pueden haber
que las proleinas sericas.
ocurrido perdidas de di6xido principalmenle la albumina,
son significativamente
de carbono
anormales.

peciales de la obtenci6n, conservacion y eleccion de la
tecniea de extracci6n de especimenes segun la situacion
dinica.

2. Procedimientos para evitar cambios de pH
Las principales causas de cambios del pH in l'itro son
la perdida de dioxido de carbono par una manipulacion
no anaerobica del espedmen y la formadon de lactato
por la glieolisis en eritrocitos y leucocitos.

cido por este procedimicmo debe situarse en el intervalo
comprendido entre 7,2 y 7,6, de otro modo, la referenda
a pH = 7,4 del valor de la concentracion de ion calcio(ll)
obtenida no sera valida.

2.3. Transformaciones dependiemes del pH de
los resultados de ion calcio(lI)
La concemraci6n medida de ion ealcio(lI) puede referirse a pH = 7,4 mediante la ceuaci6n < I > (6):

log

2.1. Especimenes de sangre en jeringas y
capilares
La perdida de di6xido de carbono debe minimizarse
mediante la aplicacion de las mismas normas de extrac·
don anaerobia que en el analisis de gases en sangre. Debe
recordarse que pequei'las camidades de dioxido de carbono son absorbidas por algunos materiales plaSlicos, 10
cual puede dar lugar a un aumento gradual del pH. La
formacion de lactato puede evitarse disminuyendo al maximo el tiempo que media hasta la detcrminacion « 15
min.). Si la retencion es inevitable, jeringas y capilares
deben conservarse en agua hclada.
La concentraci6n real del ion calcio(lI) cs nable unicamente si se han evitado las alteraciones del pH.

2.2. Plasma

0

suero en tubo

EI tubo debe lIenarse completamente de sangre y permanecer cerrado durante la centrifugacion asi como a 10
largo de su manipulacion hasta que la medicion sea Ilevada a cabo. Despues de la centrifugadon, el suero 0 el
plasma deben extraerse por aspiracion desde la capa si·
tuada justo por endma de las celulas (3). Eltrasvase de
liquido de un tubo a otro no es conveniente (4).
Para disminuir al maximo el efecto de la formadon de
lactato, el suero a el plasma deben separarse de los critrocilOS durante la primera hora.
Un aumento de pH por encima de 7,9 puede inducir
una disminudon de la CCa~+ por precipitadon de fosfato ealcico, espedalmente si las concemradones de fos·
fato son elevadas, como sucede en pacientes hemodializados (5) 0 por formaci6n de carbonato calcico.
Si la manipulacion anaer6bica no es posible (por ejem.
pia: razones de infraestructura) el suero 0 el plasma deben ser equilibrados inmediatamente antes de la determinacion con una mezcla de gases que contenga un 5,7 OJo
de dioxido de carbono (equivalente a una presion parcial
de di6xido de carbono= 5,3 kPa·). EI valor de pH indu-

• ESIOS valores son validos para equilibracioncs a J1 ~c: las equilibra·
cioncs II 25 ~C requicren una mezcla de gases contcnicndo un 3,2 ~'.
dc di6:ddo de carbono.

CCa~+(7,4)=log

CCa2+(x)-s (7,40-pH(x))

< I>

donde 5 es la pendiente y x los valores medidos.
En consccuencia, la conccmrad6n de ion caldo(lI)
para el pH real puede ser estimada a partir del valor reducido para un pH = 7,4, mediame la ecuad6n < 2 >, por
ejemplo si el pH real se ha determinado independientemente.
log CCal'(real)=log CCa~·(7,4)+
+s(7,40-pH(real)) <2>
5 se fij6 originalmente en 0,24 pam suero y 0,22 para
sangre. Can el usa de diferentes analizadores, se han cornunicado valores de 5 entre 0,16 y 0,20 (7,8). Los val ores
se determinaron mediante compensad6n can diferemes
mezclas de di6xido de carbona. La pendiente difiere si
el pH es cambiado por HCI 0 lactalo (I) 0 cuando la concentracion de albumina es «anorma!». (9)
A causa de las abundames innuencias que dan lugar
a diversas pendientes y a que la reladon entre log CCa~
y pH es aproximadameme lineal solo entre un intervalo
de pH Iimitado alrededor de 7,4, estas conversiones deben ceiiirse al intervalo de pH comprendido entre 7,2 Y
7,6, de especimenes con concentraciones normales de al·
bumina/proteina.

3. Procedimiento para evitar la quelacion del
ion calcio(Il) por el anticoagulante
Por el momento, eI unieo antieoagulaOle adecuado para
las determinaciones de ion calcio(ll) es la heparina. Es
conocido que la heparina liga pequei'tas cantidades, aunque significativas, de calcio en magnitudes que dependen de la cantidad y tipo de heparina usada.
EI uso de heparinato calcico titulado es el mejor medio disponible para minimizar la quelaci6n del calcio(II).
EI heparinato debe ser titulado a una concentradon de
ion caldo(I1) equivalente al valor medio del intervalo de
referencia en plasma.
La CCa:!+ original del espedmen sera modificado proporcionalmcnte a la diferencia entre Stl valor y el valor
de titulaci6n. Estos cambios, en cualquier caso, son despreciables si la concentrad6n final de heparina calcica
titulada es inferior a 50 u.int/mL de sangre. (4)
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Si se usan preparaciones de heparina sin titulacion del
calcio(II), la concentracion final de heparina no debe ser
superior a 15 u.int/mL de sangre. En estas condiciones
la magnitud de la quelacion del caldo(lI) es pequefia y
no excede del 2 lI/lI.
Para asegurar una accion anticoagulante adecuada es
necesario mezclar el contenido del tubo 0 jeringa cuidadosa e inmediatamente despues de la e.xtraccion, en especial cuando el anticoagulante se encuentra en estado
seco. La mezcla es lIevada a cabo por rriccion de la jeringa entre ambas manos, movimiento de un alamhre mezclador a 10 largo del tubo capilar can un im3.n a inversion repetida del tuho.

caldo(lI) libres en una camidad equivalente al valor medio de intervalo de referencia para el ion calcio(ll) en plasma. Mediante este procedimieOlo, las alteraciones de la
concentraci6n original de ion calcio(lI) pueden minimizarse.
EI espacio muerto de una jeringa de 5 0 10 mL varia
entre 2 0J0 y 6 O'J'D cuando la jeringa se lIena hasta su volumen nominal. Can jeringas de I 02 mL, las diluciones
pueden ser mayores y el erecto se intensifiea si la jeringa
es rellenada con un volumen inferior al nominal. (4.Jl,I3).
Las jeringas desechables que contiene heparinato calcico titulado seco son las de eleccion.

3.1. Jeringas

5. Origen del especimen

Llenando una jeringa de 5 mL -que contenga heparina calcica titulada (1000 u.int/mL)- con sangre, hast a
su volumen nominal y asumiendo un espado muerto de
0,2 mL, cabe esperar una concentraci6n final de 40
u.int/mL.
Las jeringas deben Ilenarse siempre hasta su volumen
especil1cado (vcr secci6n 4).

La CCaz+ puede medirse en sangre arterial, capilar 0
venosa. La extraccion de sangre artera! y capilar requiere
las mismas precauciones que para las determinaciones de
gases en sangre.
Para la extracci6n de sangre venosa es importante evilar los factores que modifican el valor del pH del especimen. La e:<lraccion de sangre venosa debe efectuarse preferentemente sin usar torniquete. Si el usa de torniquete
es inevitable, la extracci6n debe completarse en un intervalo de tiempo que no sobrepase los 2 minutos de duracion. La cstasis sanguinea y el efecto muscular de «bombeO}) ocasionan cambios en la concentracion de ion
ca1cio(ll) (5,/4).

3.2 Tubas capilares
Para asegurar una correcta acci6n anticoagulante en
tubos capilares se rcquieren concentradones superiores
de heparina seca. En eualquier easo, la eoneentraci6n de
heparinato no debe sohrepasar 50 u.im/mL Con una
concentraei6n tan alta, es necesario usar heparinato calcico titulado.

6. Conservacion y lransporle

3.3. Tubos

6.1. Conservacion de especimenes de sangre

Debe tenerse en cuenta que la concentracion final de
heparina no debe exceder de 15 u.int/mL de sangre. Los
constituyentes deltipo de separadores fluidos a activadares del coagula unicamente deben usarse si se sabe con
seguridad que no interfieren en la concentraci6n 0 la determinaci6n del ion calcio(lI) (/0,11).

La CCa 2 • (real) y el pH (real) deben ser medidos dentro de los primeros 15 minutos en los especimenes extraidos a temperatura ambiente, 0 en las primeras 24 horas
en especimenes conservados a 4 0c.
La CCa 2 • (7,4) puede determinarse dentro de las primeras 6 horas en especimenes tomados a temperatura ambiente, 0 dentro de las primeras 24 horas en especimenes
conservados a 4 0c. (5)

4. Procedimiento para evitar los efectos de
dilucion causados por las soluciones
anticoagulanles
La diluci6n del especimen por las soludones anticoagulantes puede tener lugar particularmeme cuando se
usan jcringas para la extracd6n 0, can menor frecuencia, cuando la solucion de heparinato es anadida a los
tubas de recoleccion.
A menudo, se usan jeringas de cristal 0 plastico para
la extracci6n. EI espaeio muerto de la jeringa y la aguja
es lIenado con la soludon de heparilla que comiene iones
188
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6.2. Conservacion de especimenes de plasma
o suero
En especimenes de plasma 0 suero separados es preferible determinar la CCaz• (7,4) (ver seccion I). EI plasma 0 suero puede conservarse en lubos de cristal Iiso a
4 °c durante 1 semana y a -20 °C durante 6 semanas
sin cambios significativos de la CCaz• (7,4), mientras
que se observa una disminuci6n significativa (-2,4 OJo)
dcspucs de 4 meses. (5)

6.3. Condiciones de transporte
Unicamente sueros 0 plasmas separados, f«ogidos en
tubos cerrados pueden ser usados para transportes que
superen las 4 horas de duracion. Los espedmenes pueden ser transport ados a temperatura ambieme, pero deben ser conservados a 4 0c.
Deben procesarse dentro de los 7 dias siguientes mediante la determinaci6n de la CCa 2 • y el pH, despues de
una equilibracion previa con dioxido de carbono (ver seeci6n 2.2) y el subsiguienle calculo de la CCal - (7,4).
No se pueden esperar resultados validos pam las determinaciones de pH real y concemraci6n real de ion calcio(ll)
transportados por correo 0 en condiciones similares.

7. Eleccion de 13 lecnica de exlmccion seguR
13 siluaci6n clinica
7.1. Rutina
Normalmeme, las determinaciones de la CCa!' pucden ser efeetuadas en especimenes de sangre manipulados anaerobiamenle 0 en plasma venoso 0 especimenes
de suero tratados tal como se ha descrito en las secciones
previas. Si unicamente se puede determinar la CCa z •
(7,4) y el pH del paciente ha side medido indepcndientcmente, la CCa h (real) puede estimarse por calculo scglin se especifica en la secci6n 2.3.
En situaciones que no sean urgentes, factores preanaHticos como la estasis venosa, posici6n, estado nutricional y variaci6n diurna deben tenerse en cuema. Siempre
que sea posible, la extracci6n se practicara entre las 8 h
y las 10 h, en ayunas, en posici6n supina y usando las
t6;nicas de extracci6n descritas en la seccion 5.

7.2. Urgencias
En situaciones urgentcs (por ejemplo: peticiones de unidades de cuidados intensivos, hemodialisis, cirugia cardiovascular... ), los resultados deben entregarse tan rapidameme como sea posible. Ello se consigue lrabajando
con espeeimenes de sangre manipulados en anaerobiosis
estricta y recogidos en jeringas 0 capilares que no requieran preparaciones ulteriores. En estes casos deben informarse simultaneamente la concentraci6n de ion calcio(ll)
y el pH.

7.3. Muestras pediatricas
A causa del volumen Iimitado de la muestra, la mejor
elecci6n es la cxtracci6n anaerobia en tubas capilares 0
jeringas de I mL que comengan heparinato calcico titulado seeo (vcr secciones 2.1 y 3.2). La jeringa debe rellenarse hasta su volumen nominal. EI espccimcn ticne que
ser mezclado cuidadosamenle a fin de evitar la hemolisis. La medici6n debe ser practicada en sangre. Este pro-

cedimiento es el indicado para minimizar los efeetos de
diluci6n del eSpCcimen, la quelaci6n del calcio y la perdida de dioxido de carbono.

7.4. Establecimiemo de imervalos de
referenda
De los parrafos anteriores se desprende que, para definir unos intervalos de referencia, los espedmenes deben
ser obtenidos y manipulados bajo estrictas condiciones
preanaliticas estandarizadas. Deben lomarse en consideracion los factores de seleeci6n y distribuci6n, eI tipo de
espccimen (sangre, plasma 0 suero) y el origen del espccimen.

8. Informe de resullados
EI informe de laboratorio de la CCaz• debe contener
las siguienles in formaciones adicionales:
-tipo de especimen: sangre, plasma 0 suero
-origcn del espccimen: arterial, capilar 0 venoso
-tipo de magnitud: concentracion i6nica total de
ion calcio(ll) real 0 concentraci6n i6nica tOlal de i6n
calcio(lI) referida a pH=7,4 y pH real.
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