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Resumen
$e describe un mctoda de rcrerencia para la tonomctria sanguinea. El documcnto comprcnde la leoria de la
tonomctrfa, los materialcs c instrumental ncccsarios y los
aspeclos cscncialcs del proccdimicnlO tonomclrico para
sangre. Las presioncs parcialcs de oxigcno y dioxido de
carbono en sangre lonomelrada son perfeelamenle conocidas y por clio se recomiendan para valorar la cxaclitud
de los analizadores de gases sanguineos. La tonometria
de mueslras sanguineas de pacientcs pueden tambicn usarsc para la delerminaci6n del equilibrio acido-base y de
la allnidad de [a hemog[obina por cI oxigcno, por ej.
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composicion conocida Ouye a traves del sistema generando presiones parciales identicas en [a muestra Ouida y en
la mezda de gases. Este metodo e[imina e[ amilisis del
gas tras la lonometria y ha sido e1cgido para eI presel1le
lIuilodo de referenda.
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I. Introduccion
EI proposito de seleccionar y describir un metodo de
referencia para la tonometria sanguinea es recomendar
un metodo para preparar muestras sanguineas con una
presion parcial de gases (CO~ y 02) conocida. Dichas
muestras se utilizanin para cl control de calidad cuando
se valoren las presiones parciales de [os gases en sangre" l • Esto permite evaluar la inexactitud e imprecision
de los metodos instrumentales. Tambien puede aplicarse
para evaluar metodos de determinacion. Asimismo, tambien puede aplicarse para la determinacion de las magnitudes acido-base y transpone de oxigenoa'~J, par ej.,
pJ(j, y para preparar so[uciones calibradoras lSI • Nosotros
recomendamos el metodo de referencia para su uti[izacion en [os laboratorios de referencia que tiencn la responsabilidad del control de ca[idad de gases sanguineos.

2. Principios

2.1. Definicion de tonometria
En este documenlo denominamos tonomelria al proceso de equilibrar una mueslra liquida con un gas de composicion conocida, bajo condiciones controladas, con el
fin de estab[ecer una presion parcial (tension) conocida
del gas en elliquido. EI instrumenlO empleado se denomina lonomelro. En el equilibrio entre un gas y una soluci6n Iiquida, la presion parcial (P) de un componente
(8) en [a fase gaseosa (g) se define como la fraccion de
sustancia (x) del componente par la presion de la mezela
gaseosa y es igual a la presion parcial del mismo componente en la solucion liquida (sln)l~I:
PI1(g)

=

xl\(g).p(g)

=

pl\(sln)

La concenlracion de sustancia (c) del componente (B)
en una solucion puede calcularse de acuerdo con la ley
de Henry, multiplicando la presion parcial par la concentracion del coeficiente de solubilidad (0:,.11);
Para una exposicion mas detallada sobre la presion parcial de gases en so[uci6n consu[tar el documento previo
del Comite sabre pH, Gases Sanguineos y E1cctrolitos(~).
En eI analisis de gases sanguineos, el tennino tonometria se refiere especificamente al equilibrado de la sangre
con una mezda de gases, generalmente compuesta par
dioxido de carbona, oxigeno y nitrogeno.

2.2. Metodos tonometricos
La tonometria puede realizarse de dos fonnas distintas I2 •J1 :
a. Usando un sistema cerrodo, un gas y un liquido se
poncn en cOntaclO; despues del equilibria se mide [a composicion resultante de la fase gascosa. Este metoda es laborioso y rcquicre rnucho tkmpo y no puede ser adoplado fAcilmentc pMa el lrabajo de rUlina.
b. Usando un sistema abier/o, una mezela de gases de
t 10
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3. Instrumentacion y cquipamicnto
Se requieren una(s) mezcla(s) de gases, un humidificador y un tonometro.

3.1. Mezcla de gases
3.1.1. La composicion de 11110 lIlezc!a de gases se obtiene por cualquiera de los metodos de preparacion 0 por
ana[isis.
Las mezdas de gases de dioxido de carbono, oxigeno
y nitrogcno pucden prepararse par diferentes metodos:
a. Pr,;-paracion gravimetrica a panir de los gases componcntcs puros;
b. Prcparacion vo[umetrica por media dc bombas mezcladoras de gases;
c. Preparacion de un f1ujo de masa por medio de los
flujos de masas controlados de los diferentes gases;
d. Preparacion manomet rica.
Las mezclas de gases preparadas segun los metodos b,c
y d son menos exactas que las preparadas segun el metoda a.
Las mezclas de gases pueden ser analizadas por varios
metodos:
a. Medicion vo[umetrica a presion constante despues
de [a absorcion selectiva de los componentesO.9 );
b. Medicion manometrica a volumen constante despues
de la absorcion selectiva de los componentes(IOl;
c. Cromatografia de gases;
d. Espectrome!fia de masas de gases;
e. Espectrometria infrarroja (CO~);
f. Resonancia paramagnctica (01);
g. Conductividad tcrmica (C0 2 , Ol);
h. Electrodos de gases (C0 2 , O 2); y
i. Sensores opticos (C0 2, 0 1).
3.1.2. Las mezc!as de gases de rejerencia primaria deberian ser preparadas gravimetricamente.
Los gases cornponenles deben tener un alto grado de
pureza y no estar contaminados con alguno de [as otros
componentes que formaran pane de la mezda final de
gases. las fracciones de volumen de O 2 y Cal puros debcn ser superiores a 0,9995\l'. El gas equilibrador, que
debe ser inerte, por ej., N2 , no debe contener fracciones
de volumen de Ol y Cal superiores a 0,0005.
La inexactitud relativa de la composicion de la mezcla
de gases, por ej., las fracciones de sustancias de Cal y
Ol deben ser inferiores a ± 0,3 CTJo del valor establecido.
3.1.3. Las mezclas de gases de referenda seculldaria pucden ser preparadas por algun Otro metodo distinto al gravimclrico y analizadas par cualquiera de [os metodos indicados desdc cl a hasta cI i. EI alllilisis por estos metodos
debe scr calibrado por un estandar primario.
La inexactitud rclativa en la composicion de la mezda
de gases, por ej., fracciones de sus!ancia de CO 2 y O~'
debe scr inferior a ± 0,5 % del valor establecido.
3.1.4. Pam 10 cerlificadon de la mezela de gases se ha establecido un scrvicio por inslitutos nacionales (por ej.,
The Nctherlands Calibration Service, van Swindell Labo-

ratorium, Delft, The Netherlands, y el National Institute of Standards and Technology. Washington, USA) y por
algunas industrias.

3.2. Humidificador
EI gas es precalentado (37 10,1 DC) Yentonces saturado con vapor de agua por un burbujeo a traves de agua
a la misma temperatura y presion barometrica efectiva,
para evitar la evaporacion 0 condensacion de agua en la
muestra. EI gas es introducido dentro de la camara de
equilibrado del ton6metro sin enfriamiento ni alteracion
de la presion. Puede usarse agua pura, porque la reduccion de la presion de vapor de agua en la fase gaseosa
sobre el plasma y la sangre es inapreciable.

3.3. Tonometro
Los requisitos generales para un tonometro adecuado
son los siguiemes:
3.3.1. EI/iempo para el equilibrio compfero entre la sangre y el gas debe scr 10 mas corto posibJe, preferiblemente menor de 20 min para minimizar la hem6lisis. Estc
tiempo debe establecersc por el amUisis secuencial de la
presion parcial del gas en la sangre. EI criterio para alcanzar el equilibrio es que las sucesivas lecturas realizadas a intervalos de 3 min no revelen una tendencia uniforme. EI tiempo de equilibrado depende de muchas
variables. por ej., diseno del tonometro, volumen sanguineo, velocidad del nujo de gas, capacidad sanguinea de
CO 2 y O 2 Y la diferencia entre pe02 y p02 antes y despues del equilibrado. En contraste con el equilibrado de
soluciones acuosas puras, el equilibrado de muestras sanguineas no sigue una cinetica de primer orden. Por tanto
una velocidad constante de primer orden (un ton6metro
constante), no es utjJ(ll).
3.3.2. /..D regulacion de fo tempera/ura debe ser mejor que
:. 0,1 °C para todo el sistema. La medicion de la temperatura debe ser cxacta en .to,S DC, verificada por un
termometro certificado.
3.3.3. Lo medido de 10 presion borome/rico debe ser exacta
en 10,1 kPa (.10,75 mmHg), verificada por un barO·
metro de mercurio.
3.3.4. Ef control de 10 humedad debe ser adecuado para
prevenir la evaporacion 0 condensacion del agua. Esto
puede comprobarse por hemoglobinometria antes y despues del equilibradol m. Los cambios en la concentraci6n
de hemoglobina deben ser inferiores a 1 I OJo del valor
original.
3.3.5. La hemolisis no tiene efecto sobre la presion parcial de gases en la sangre. En el caso de aplicaciones especiales, por ej., para la determinacion de la p~, la hemolisis debe ser minima para evitar cambios en el pH.
Despues de 20 min de equilibrado es aceptable un incremento plasm.hico en la concentracion de hemoglobina
inferior a 0,5 OJo de la concentracion total de hemoglobina en la muestra.
3.3.6. Dise,10
Puedcn utilizarse diferentes tipos de tonometros con tal
que cumplan los requisitos mcncionados. Para acortar el
tiempo de equilibrado se usan difercntes modelos incrementando el area de contaclO entre las dos fases lUf :
a. Modelo de capalll .ll);
b. Modelo de burbujasIH .f•• IJJ ; y
c. Modelo de membranalI6.lll.
Un tonometro de burbuja requiere un sislema anties·

puma, la cual puede alterar las caracteristicas acido-base
de la sangre. Un tonometro debe proporcionar un volumen minimo de 3 mL de sangre tonometrada que es el
adecuado para la mayoria de los objetivos.
3.3.7. Precaucidn
Puede usarse una antecamara de agua a la salida de nu·
jo de gas del tonometro para evitar la difusion del gas
desde el aire de la habitacion hacia la camara de equilibrado. La correccion de la presion barometrica debe hacerse para la altura del agua en la antecamara de agua.
Alternativamente puede usarse una tapa con un orificio
suficientemente grande para evitar el incremento de la presion.
3.3.8. Todo el sistema debe ser facil de operar, limpior y
esteriliZJ/r.

4. Recogida y procesamiento de muestras
4.1. Recogida de sangre
La sangre lotal se recoge en recipientes con heparina.
La concentracion final de heparina en la muestra sanguinea debe ser de 20-100 ku.int I L.

4.2. Transferencia de la muestra tras
la lOnometria
La muestra equilibrada debe ser transferida de preferencia directamente desde el tonometro al sistema analizador de gases sanguineos. Esto puede conseguirse por
gravedad mediame una salida en el fondo del tonometro
o usando el mecanismo de aspiraci6n del instrumenlo de
mediciOn. Alternativamente, la sangre puede transferirse con un minima de aspiracion a una jeringa apropiada
para gases, la cual debe ser rellenada tres vcees con la mClcia de gases equilibrada y humidificada. EI Ilenado y la
transferencia debe tener lugar a una velocidad menor a
la velocidad del flujo del gas en el tonometro.

S. Procedimiento tonometrico
Los detalles del procedimiento varian de acucrdo al to·
nometro usado. Exponcmos una dcscripci6n general de
un procedimiento para prcparar y usar muestras tonome·
tradas:
I) Se comprucba la limpieza y la temperatura conceta del
sislema (37°C):
2) EI humidificador se rellena con agua;
3) Se revisan las conexiones de los gases y si el sistema
C5ta correctamente rellenado con gas equilibrador. La vclocidad de nujo depende del tipe de ton6metro usado (generalmente entre 0,8 y 8 mL/s;
4) Sc introduce dentro del tonometro la cantidad adecua·
da de sangre hcparinizada;
5) Cuando se alcanza el equilibrio se toma una muestra
sin alterar el equilibrio sangre/gas;
6) La rnuestra tonometrada se lIeva al analizador de gases sanguineos y C5 analizada en eI intervalo de un minuto.

6. Calculos
La pCOl Y pOl de la sangre son iguales a la pCOl y
pOl del gas equilibrador humidificado (gh), el cual es
Quimica Clinic:! 1990; 9 (2)

III

calculado a partir de las fraeciones de sustanda (x) de
CO, y 0, en e1 gas seco (gs) usando las expresiones:
pCO,(gh)=xCO!(gs). p(gh)-pH20(gh) (Ec. 3)
y

JJ0 2(gh)=>.D,(gs).p(gh)-pH,O(gh) (Ec. 4)

respect ivamente, donde p(gh) es la presion barometrica
y pH,O(gh) es la presion de vapor de agua saturada
(6,28 kPa=47,1 mmHg a 37°C).

7. Variabilidad analitica

dad de inslrurnentos modernos que permilen la medicion
simultanea de las tres magnitudes\l). Los valores «asignados» de pH, pCO, y pO, de estos productos deben ser
determinados usando cl metodo de rcferencia para la 10nometria de la sangre, respeclivamente. Estos materialcs
se denominan lI1aleriaJes de conlrol de calidad secllndarios. Si los valores de pH, pCO, y pO, asignados de estos produclOs son eSlablecidos POl' instrurnenlos de medicion de gases sanguineos de rutina, eslOs productos se
denominan l1Iateriales de comraJ de calidad (ereiarios con
valores «esperados)}. Estos controles terciarios no penniten la evaluad6n de la exaclitud del sistema aunque la
precision puede ser correctamente valorada.

7.1. Imprecision
EI metodo de referencia debe proporeionar un coefidente de variadon inferior a I (J!(J para una pCO, por
debajo de 10 kPa (75 mmHg) y pO, por debajo de 20
kPa (150 mmHg). Para JJO, mas altas, pueden aceptarse eoefieienles de variacion inferiores a 2 lI](J.

7.2. Causas de error
Los errores mas habit uales son los siguientes:
a. Inexactitud del amilisis del gas equilibrador;
b. Conlrol de la lemperatura inadecuado (~O,I °C);
c. Inadecuado preca1cntamielHo y humidificadon de la
mezda de gases usada;
d. Equilibrado incomplelo;
e. Transfcrencia inapropiada de la muestra al analizador;
r. Conlaminacion del sistema por microorganismos;
g. lnestabilidad de la lllueslra debido a procesos lllelab6licos.

8. Matcrialcs para cl control de calidad
8.1. Sangre
La sangre redente, con una pCO, y pO, conoddas, es
el material ideal para el conlrol de calidad. La sangre elTIp1cada como malerial de referel1cia para valorar la exaclitud de un mClodo de rUlina debe estar desprovista de
plaquetas y leucocitos para redudr la veloddad de consumo de oxigello y producti6n de di6xido de carbollo en
la muestra. Esto se consigue centrifugando la sangre y
eXlrayendo la capa de Icueocitos y plaquetas par aspiradon y resuspendiendo los eritrocitos en el plasma. La
mueSlra de sangre reconslituida es equilibrada despucs
en un lonometro para eSlablecer una pCO! y pO! COIlOcidas. EI pH debe establecerse con el mctodo de referencia para la rnedidon de pHl 18 1. Esle material se designa
//Iaterial de cOlllral de calidad prill/ariD.

Cuando este material se utiliza como un material de
control de calidad, debe lltilizarse tan pronlO como sea
posible despucs de la t0110melria. Es posible eonservar
la jeringa para gases durante 2 h(ll).

8.2. 01ros
Olros nHlleriales para cl control de calidad con valores de pH, pCO, Y pO, asignados han sido desarrollados
comercialmellte par varios grupos de investigaci6n. Algunos materiales SOil adecuados para el control de cali112
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