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Factores que influyen en la determinacion del ion calcio(II)
en sangre
M.E. Martinez<l, A. Carrasco, P. Catalan, G. Balaguer, C. Sanchez, M.J. Sanchez-Cabezudo

Resumen

Summary

Hemos va/arada eJ ana/hador ICA-I radiometer, para
la determinacion del iOll calcio(II), procesQndose soludones ucuosus y dis/intas muestrus de sangre, suero y
plasma, utilizamlo como onticoagulanre hepar;nalO de so-

We evaluated a semiautomatic electrode system, (ICA-I.
Radiometer) for the determination of calcium(lI) iOIl COIIcentration in aqueous solutions and differem especimens,
blood, serum and plasma, using sodium heparinate, litium heparinate and a especial solution of sodium heparinate, sodium chloride and calcium chloride, resulting
in a concentration of calcium(lI) ion of 1,25 mmollL.
The samples were stored at room temperature I or 211
after blood extraction and 3h in ice water (O_4°C). The
samples were collected anaerobically and placed in ~'a
cmun tuhes with the special sodi/un heparinate.
The calcium(lI) ion concentrations were higher i/l
blood than plasma or serum. The values obtained with
the special solution of sodill heparinate were higher than
sodium or /ilium heparillale.The samples stored 2h at
room temperature showed an increase in calcimn(lI) ion
concell/ration. When we stored the samples ill ice water
they increased at 3h.
In our laborato)~ the beJt conditions for calcium(lI)
ion determinations are blood ill anaerobiosis, ",ith a special solution of sodium heparinate, in ice water and quantifying not more than 3h later than the extraction.

dio, cloruro de sadia y daTuro de Cfllcio, resu/tondo eSfa

con una concentracion de ion colcia(l/) de 1,25 mmal/1..
Las miles/ras se almacenaroll a temperatura ambiente, procesandose e1l1re 10 I" Y 2" hora de la ex/racci6n.
o en /)"'10 de Ilfelo (O-4°C), onolizamJose entre las 2" y
3" horus de 5/1 ohlencion.

Observamos que fa cancentraci6" de ion calcio(lI) es

mas elevada en sangre que ell plasma 0 Juero. Con el he·
parinalO de Jodio, clururo de Jodiu y cloruro de calcio
se obtienen valore!>' mas altos que COli heparinato de /itio
o de sodio. A las 1 horas, a temperatura ambiente, hay
un aumento de la concell/racion de ion calcio(ll), hecllO
que se repite cutUldo esttin en bailo de hielo, pero en este
coso, entre la segunda y tercera hora de almacenaje.
Para nueJlro laboratorio, las condiciones idoneas de
la muestra para la determinacion de ion calcio(ll) son sangre en anaerobiosis, con heparinato de sodio mas cloruro de SOt/io y clorllro tIe calcio, mantenido en bm;o de
hielo y procest1ndose en laJ treJ primeras horas de 10 extraccion.

Introduccion
EI calcio(ll) circula en la sangre en tres formas diferentes: unido a proteinas, unido a aniones y como ion
calcio(l!), siendo csta [a [mica fraccian que delimita [as
situaciones de hiper e hipoca[cemia que sufre un pacienIe. por 10 que es de esencial imponanda poderla determinar en el laboratorio clinico.
Existe relaeian entre las eoncentraeiones circulanles de
ion calcio(ll) y calcio(ll) total, interviniendo en est a relacian varios factores: proteinas circulantes, pH plasmatico y temperatura corporal.
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Las protcinas plasmaticas influyen en gran medida en
la reladan entre ion calcio(II) y calcio(lI) total, ya que
en las situaeiones en que hay un aumento de las mismas,
una mayor proporcian del calcio(Il) se liga a las proteinas, principalmente la albumin a, y por ella la fraccian
ionizada disminuyC<lI,
OtrO factor que afecta a esta relacian es el pH plasma~
tieo del sujeto. En condiciones de acidosis. [a relacian entre calcio(I1) e ion calcio(lI) disminuye, ya que la capacidad de [as proteinas scricas de ligar a[ calcio(II) desciende,
Por cl contrario, en una situacian de aumento del pH plasmatico, la capacidad de unirse el calcio(Il) COil las proteinas se eleva y aumenta la rclad6n citada W ,
La temperatura tambicn influye en la cuantificacian
de la concentracian de ion calcio(ll), Determinaciones de
csta a 20°C son un 6 % mas altas que al medirlas a 37°C,
sin embargo, variaciones fisiolagieas de la temperatura

corporal no producen efecto en la medida de la concentraci6n del ion calcio(II)Ill.
EI objetivo de este trabajo ha sido valorar el analizador ICA-I Radiometer. para la determinaci6n de ion calcio(II), asi como el establecer las condiciones id6neas parn
el manejo de la muestra.

Para el calculo de los coeficientes de variacion intra
e interseriales fucron procesadas dos soluciones acuosas
(SoI.1 y SoU) usadas como comroles. La SoLI contienc
altas concentraciones de ion calcio(ll) (1.68-1.82 mmol/L)
y bajo pH (7,23-7,29) Yla SoU valores bajos de concentraci6n ion calcio(ll) (O.68...{),82 mmol/L) y allo pH
(7,52-7,58).

Material y metodos

Recolecci6n de sangre

Material

Treima y siete muestras de sangre fueron recogidas y
separadas en Ires aHcuotas: una se introdujo en tubo evacuado (Vacutainer1» conteniendo heparina; otra alicuota se dej6 en contacto con el aire, en tubo con heparina,
se centrifugo y se separ6 el plasma; otra se dej6 coagular
en contacto con eI aire y, tras centrifugaci6n, se separo
el suero correspondiente. procesandosc cada una de estas alicuotas de las muestras de sangre.
Olras 37 muestras de sangre fucron scparadas en tres
tubas (Vaculaine~) conlcnicndo unos. hcparinato de sodio. otros hcparinato de litio y otros con una soluci6n
especial de heparinalo de sadio con doruro de sadio
y c1oruro de calcio. al que nosotros Ilamaremos heparinato de sodio cQuilibrado con calcio (Leo pharmaceuticals Inc., Dinamarca). El heparinato de sodio eQuilibrado con calcio es un preparado de heparinato de sodio

Las conccntradones de ion caldo(ll) y cl pH fuemn
medidos por un sistema de electrodos selectivos (ICA-I
Radiometer) que calcula tambicn las concemraciones de
ion caldo(lI) a pH 7.4. basandose en la relaci6n emre
las concentraciones de ion calcio(lI) y eI pH. siendo valida dicha conversion cuando eI pH se encucnlra en un
intervalo de 7.2 a 7,6.
Los electrodos para ion calcio(ll) y para pH eran calibrados cada dos horas proccsando dos soluciones acuosas que sc utilizan como calibradores. CAL.I y CAL.2
(Qualichek@l). Estas soluciones contiencn unas concentracioncs de ion calcio(ll) y un valor de pH conocidos.
CAL.I=I.25 mmol/L de ion calcio(lI) y pH=7.38;
CAL.2=2.50 mmol/L de ion calcio(lI) y pH= a 6.84.

Tabla I
Inexactitud relativa del metodo
Valor oblc:nido

Valor declarado

InexaclilUd relaliva (':0)

Numero de casos

Sol. I

( lCa"" J, mmollL
pH

1,73
7,24

1,74
7,25

0,57
0,13

101
101

Sol. 2

{ ICa"), mmol/L
pH

0,76
7,55

0,77
7,54

1,30
0,13

101
101

Tabla II
Imprecision del metodo (solucion acuosa)
Imprecision interserial
(II = 101)

[Ca' 'I, mmol/L

!
!,
!,
,X-

CV

x

pH

CV

X-

IC' '1 a pH =7,4, mmol/L

CV

Imprecision intraserial
(11-101)

Sol. 1

Sol. 2

Sol. I

Sol. 2

1,73
0,Q2
1,'

0.76
0,01
1,5

1,76
0,01
0,56

0,75
0,001
0,13

7,24
0,004
0,06

7,55
0,002
0,03

7,24

7,55

1,60
0,02
1.2

0,83
0,01
1.2

1,61
0,01
0,62

0,81
0,01
0,12
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Tabla III
Influencia de la muestra

[

[Ca" +], mmollL

pH

"x
,

Sangre

Suero

Plasma

37
1,22
0,088

37

37

,x

7,37
0,04

x

1,21
0,09

,

le++! a pH =7,4, mmollL

1,06
0,070

•

1,18

0,090

•

•
7,67

7,47

0,13

0,09

1,21
0,08

1,22
0,09

...... •
• . . . . ..

•

Valores obtcnidos de rCa' 'J. pH Y ICa' '[ a pH 7,4 para los diSlinlOS tipo, de cspedmcn utilizados: sangre, suero y plasma.
Los valares sCI)alados con (*) mucSlran dircrcncias significativas al compararlos

Tabla IV
Influencia de los distintos tipos de heparina
Heparinalo
de !ilia

lea' ']'

mmol/L

( ",x

HeparinalO de sodio
equilibrado con caldo

Hcparinato
de sadio

37

37
1,22

37
1,30
0,16

1,20

0,15

0,13

•
.. .....

•

•

..........

pH

I

,x

7,33
0,04

7,33
0,04

7,33
0,06

(C'+] a pH=7,4, mmol/L

[

,x

1,17
1,13

1,16
D,D

1,25
0,15

•

•

•
·

.........

Valores oblcnidos en las muCSlras de sangre al ulili1.ar los dislinlos lipos de hcparinalo. Los valores scflalados con (0) mucstran difcrcncias
signif1calivas al compararlos

al que se Ie ha af'Jadido cloruro de calcio, en una cantidad semejante a la que ligarfa esta heparina cuando se
al1adiera a una muestra de sangre con una concentraci6n
de ion calcio(ll) de 1,25 mmol/L. La concentraci6n final de heparina en todos los tubos era aproximadamente
de 20 ku.int./L.
Veinte muestras de sangre mantenidas en anaerobiosis
yean heparinato s6dico equilibrado can calcio se mantuvieron a temperatura ambiente durante dos horas, reaIizandose la determinaci6n duranle la I" y 2' hora de la
extracci6n.
Otras 69 muestras tratadas de la misma forma que las
antcriores eran mantenidas en un bano de hielo a 4°C
durante tres horas, realizandose la medici6n a la 13 , 2 a
y 3" hora de la extracci6n.
EI coeficiente de variaci6n intraserial se obtuvo procesando tres series de 10 muestras con concentraciones
alIas, medias y bajas de ion calcio(II).
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Metodos estadisticos
Los valores obtenidos en los dislintos tipos de muestras, en un mismo sujelo se compararon mediante la prueba de la ! de Student para datos apareados.

Resultados
Los valores obtenidos al calcular la exactilud del me!Odo procesandose las soluciones acuosas, quedan expresadas en la tabla I. En este amilisis se obtuvieron los coeficientes de variaci6n inter e intraserial para las soluciones
acuosas y quedan renejadas en la tabla II.
Al va[orar el tipo especimen se obtuvieron los siguientes resullados (tabla I[I); la concentraci6n de ion calcio(ll)
era mas elevada en eI caso de sangre que en suero y que
en plasma. EI pH de la muestra estaba mas eleva-

do en el caso de plasma que en sucro y en sangre, tenien-

de sangre de concentraciones altas, medias y bajas de ion
calcio(ll) se obtienen unos coeficientes de variacion ligeramente superiores a los obtenidos para las soluciones
acuosas (tabla VI).

do esta variacion significacion estadistica cuando se camparan entre si las tres muestr3S. Cuando se valora eI ion
calcio(lI) corregido a pH 7,4 se observa que no hay va-

riaci6n en ninguno de los

{feS

casos.

Al estudiar el tipo de heparina objetivamos que con
el heparinalo de sodio y lilia obtenemos concenlraciones de ion calcio(II) con y sin correcci6n de pH, mas bajos que en los especimenes mantenidos con heparinato
de soclia equilibrado con calcio, no enconmiodose ninguna modificaci6n en e1 pH (labia IV).
En eI estudio de la estabilidad del especimen, obtenemas que se produce un aumcnto significativo de la coocentrad6" de ion calcio(II) entre la I" y 2" hora de almacenaje a temperatura ambiente y entre la I" y 3" hora
cuando se mantuvo en bano de hielo a 4°C, con un descenso paralelo en el pH sin encontrarse modificaciones
de la concenlraci6n de ion calcio(I1) a pH 7,4 (tabla V).
AI valorar la imprecision del metodo con las muestras

Discusi6n
Los coeficiemes de variaci6n intraseriales, obtenidos
can las soluciones acuosas (tabla II) son alga inferiores
a los descritos por Olros aUioreslUl , En cuanto al coeficieme de variaci6n imerserial (tabla II) con estas mismas
soluciones, es semejantc al descrito por Smi(hl~).
La medida de la concentraci6n de ion calcio(ll) corregida a pH 7,4 mostr6 una variabilidad rnenor que la cuantificaci6n directa del ion calcio(II), quiza debido a que
al corrcgir los valores a pH 7,4 se amoniguan las variadones en los valores de pH de una ampolla a Olra y, por
tanto, su decto en la cuamificaci6n del ion calcio(II).

Tabla V
Estabilidad de la muestra
Temperalura 4°C
Difcrcncia enlre I" y 3" hora

lCmperalUra ambieme (21°C)

Difcrencia entre I" y 2' hora

[

,

x

pH

(Ca H

x

)

a

pH=7,4, mmol/L

I' h

2' h

1.27

1.28

0,09

J' h

3' h

1,24
0,16

1,26
0,16

69

20

7,35
0,05

7,35
0,05

69

20

1,24
0,15

1,24
0,15

69

"

20

0,08
... . • .. ... .....

,

7,37

7,35

0,04

0,04

'x,

1,25

1,25

0,10

0,09

. ......... •

"

Diferencia emre los \'3.lores oblenidos en las mUC!ilra5 de sangre mantmidas ron heparinalo de lilio cquilibr.ado ron calcio mire La I" Y 2" hom
mantenidas a lemperaiurn ambienlc y entre la I" y J" horn mamenidas a 4°C.
los valores seJ)alados ron (oJ mueslran difcrencias signirlCalh'lls alrompararlos

Tabla VI
Imprecision del metodo (Sangre)
Imprccisi6n inlraserial (n = 10)
mucstra I
(Ca' '), mmol/L

1,51

1,21

1,03

0,008

0,008

0.57

0,67

0,009
0,90

x
,
[

7,31
0,01
0,16

0,005

7,43
0,01

0,06

0,19

1,21
0,005
0,41

1.05
0,01

CV"Io

[Ca' +-) a pH =7,4, mmol/L'

mUCSlra J

x
,
[

CV-;,

pH

mUCStra 2

x

[,

CV-l.

1,44

0,009
0,65

7,40

0,90

Valores oblenidos al pra«sar las muCSlras de sangre ron ronccnlT:leiones alms (mueslra I), medias (mueslT:l 2) y bajas (mucslra 3) del ion calcio(ll)
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AI procesar los Ires tipos de especimenes: sangre, suero y plasma, observamos, como era predeciblel2l, Que en
las mueslras de plasma y suero, Que no se mantuvieron
en condiciones anaerobias, se produjo una alcalinizacion,
siendo mayor en eI caso del suero, ya Que, para una perfecra coagulaci6n y retraccion del coagulo fue necesario
Que lranscurriese un tiempo mayor para la obtencion del
plasma y, en ambas, menor que en sangre (tabla III). Aunque el ion calcio(l!) cuantificado en sangre corresponde
al calcio plasmatica, durante el praceso de manipulacion
de la muestra para obtener plasma a suero, se producen
modificaciones del pH al contac(Q con eI aire. Parece Que
la alcalinizaci6n de la mueSlra es la (mica causa del descenso de la concentracion de ion calcio(II), ya Que, al valorar e[ ion calcio(ll) corregido a pH = 7,4 este fue semejanie en los tres tipas de espeeimen (tabla III).
Dc este estudio preliminar deducimos Que para evilar
las variaciones en la concentraci6n de ion calcio(II), debidas a la alcalinizacion de la mueSlra, eSle debia de ser
medido en sangre y mantenerse en condiciones anaerobias hasta el momenta de su pracesamiento.
La utilizaci6n de anticoagulante puede ser una fuente
de error importante en la medida de la concentracion de
ion calcio(II), ya que los utilizados normal mente se unen
al calcio(lI) en distintas proparciones. La heparina, par
su estructura molecular, tiene la capacidad de Iigar el ion
al calcio(II). Esludios realizados par Braumanm describen descensos de la concentraci6n de calcio(lI) en una
muestra cuando se anaden cantidades crecientes de hepadna. Debido a Que en c1laboratorio c1inico se utilizan
tubas evacuados conteniendo diferentes clases de heparina, utilizamos tres tubas: con heparinato de litio, hepari nato de sodio y heparinalo de sodio equilibrado con
calcio. Observamos Que se obtienen valores mas bajos de
ion calcio(l!) y de ion calcio(lI) corregido a pH=7,4 en
las muestras de heparinalo de Iilio y de sodio que en las
de hepadnato de sodio equilibrado con calcio. Esta diferencia parece debida solamente al efecto de la hepadna,
ya que no se produjo ninguna modificacion en el pH de
la mueslra y si se enconlro en la medida del ion calcio(lI)
a pH=7,4 (tabla IV).
Se ha indicado que al mantener las muestras de sangre
en anaerobiosis se produce un descenso del pH y, por consiguicllle, un numento del ion calcio(l!). Sin embargo,
cuando [a mucstra se manticl1c en frio se puede conseguir una estabilidad en la medida del ion calcio(ll) haSla
4 horas despucs de la eXlracci6nl6f • ESlo discrepa ligeramente con 10 obtenido en nueSlro laboratorio, ya Que en
el estudio mantuvimos una coleccion de mueSlras a temperatura ambiellle y Dlra se deposito en barlO de hielo a
4°C, y observamos que en las manlenidas a temperatura
ambiellle se produjo un descenso del pH entre la la y 2 a
hora de almacenamienlO, 10 que induce un aumento en
la medida directa del ion calcio(I1) (labia V), ES(Q mismo se objet iva cuando se mantienen en hido, pero en eSle
caso, el tiempo en que se produce dicho efeclo se rClrasa
a la 3" hora de almacenamiento (tabla V),
ESlablecidas las condiciones de anaerobiosis, amicoagulame y almacenamiento de las mueSlras, se valoro la
imprecision del mctodo procesandose mueslras de sangre con concenlraciones alias, medias y bajas de ion calcio(lI) (tabla VI), objetivandosc en IOOas elias unos coeficientcs de variacion interseriales Iigerameme superiores
a los oblenidos con las solucioncs acuosas y que fueron
semejantes a los descritos por Olros aulores con e1 mismo aparato(4.~I. Smilh(4) reHere una variacion ligerameme
R4
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superior con concemraciones bajas de este cation, perc
aun en esle caso, dichos coeficienles son inferiores a los
discrilos con el analizador Orion SS-20'~l.
Varios aUlores coinciden con la exiSlencia de una mayor vadabilidad al cuantificar el ion calcio(H) en sangrel 4A7l que en suero, quiz3. par el efecto de los hematies
sobre el electrodo de medida lUl, sin embargo, nOSOlros
oblenemos una imprecisi6n en el metodo con muestras
de sangre semejante a la observada en el Orion SS-20 utiIizando mueSlras de suero,
Larson(7f describe en un estudio comparativo emre el
ICA-I y el Orion-SS-20 una mayor precisi6n en la medida con eI segundo Que con el ICA-I, contrariamente a
10 refeddo por Braumanm, sin embargo, el mismo admite que quizas eslan condicionados sus resuhados par un
mejor emrenamiemo con el Orion SS-20.
Podria pcnsarse a la viSla de los resullados oblenidos
Que es indiferente la cuantificacion del ion calcio(lI) en
cualQuier lipo de mueSlra: sangre, plasma 0 sucro y que
baslaria su correccion a pH = 7,4. Sin embargo, debemos
tener en cuenla que la respuesta paratiroidca y las acciones del calcio en el organismo estan condicionadas por
las concentraciones de la fraccion ionizada del calcio y
esta, a su vez, por la siluaci6n de acidosis 0 alcalosis que
un sujelo liene en cada momento, y par ello la medida
del ion calcio(ll) a pH =7,4 es renejo de la situacion de
hipo 0 hipercalcemia de un pacienle, siempre Que consi·
deremos un eslado ideal del equilibrio acido-base, pero
en aquellos estados palologicos donde exiSle un desplazamiento, ya sea a la alcalosis 0 la acidosis(1.l,'6l, el ion
calcio(ll) del paciente y el medido a pH = 7,4 seran diferentes, siendo mas adecuada la primera medici6n por renejar real mente [as concentracioncs de ion calcio(lI) que
cl sujcto tiene en esa situacion,
Concluimos, pues, que el analizador ICA-I Radiometer, es adecuado para la valoracion de la concentraci6n
de ion calcio(l I). Y par este estudio obscrvamos que, para
nuestro laboralOrio, las condiciones idoneas de la muesIra son sangre, en anaerobiosis, con heparinalo de sodio
equiJibrado con calcio, mantenidas en bano de hielo y
procesandose en las tres horas posteriores a la e.:"lracci6n.
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