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Introduccion
Los amilisis de gases csHin entre las delerminaciones
de urgencia mas frecuentes en ellaboralorio c1inico. Deben ser exaclos y prccisos porque pequeflos cambios en
las variables medidas pueden ser c1inicamenle significalivos.

l. Fundamenlo de los eleclrodos
L..1 medicion de pH, pCO~ y pO~ se basa en c1 fen6meno e1ectroquimico, principalmerue en la potcnciol11e·
tria.
La potcnciornelria es 101 medicion de la diferencia de
potencial deetdeo emre dos elcelrodos en una eelula elcelroquimica que se conec!all elltre si por una disolucion
c!eclrolit ita. Hay que anotar que, de forma errOnea. pero
gcneralizada en eI laboratorio c1inico, se usa el lermino
((c!ectrOdOn para referirse a la celula elcctroquimica COI11plcla.
Por COllvenci6n, al cleclrodo en contacto con la disolucion a analizar se llama electrodo de lrabajo y al e1cctrodo con el que se contrasta la medici6n se denomina
clCClrodo de referencia. Ya que cs eI punto de rcferencia
de la mcdici6n, es neccsario que su potencial sea independicntc de 1a operacion e.xperimelllal y que se malllenga reproducible en eI eurso del anal isis.

1.1. Electrodo de pH
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Para la medici on del pH se usa el elecErodo de vidrio
que responde especifica y cuantilativamente a los iones
H'. La diferencia de pOlcncial gcnerada enlre las dos
superficies del capilar de vidrio es proporcional a la di·
ferencia de pH entre las dos disoluciones en contaclO con
estas superficies. Se aSlllTle que eStll difer('llcia de potencial $e debe al ill1ercambio ionico de H' que Q('urre en
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tre las superficies del capilar de vidrio. el cual. aCllia como
una lllembrana permeable a los iones H •.
Este gradicme elect rico se mide por medio de £los elcclrodos de referenda (fig. 1). EI primer clcctrodo de referenda es un electrodo de Ag/AgCll>ulTlergido en una disolud6n inerte de doruros. de pH eSlable y en contacto
con (.'1 capilar de vidrio. EI segundo elcclrodo de referencia es un ekClrodo de calomclanos en contaclO con la
muestra a traves de un puente salino formado par una
disoluei6n satul"ada de KCI. Se geller..l un polencial
(Hlllion-liquidOlI entre [a disoluci6n problema yel puenIe salino que. si siempre es eMable. la tlllica variable
que se l1lide en eI pOH,'m·iomell"O es hi del ekclrodo de
vidrio.
La c01'1'iente gellerada ell el eleelrodo de vidrio se mide
ellUIl potelleiomelro calibrado cOllunid:ldes de pH. Cad"
llilidad de pH genera 60 mV. Toda 1'1 cclula elec1roquimica se mandelic a una lemperatura COllstat1le de +37°C
( • O.I"C) ya que 1'1 ditcrencia £II.' pOlencial depende de
la tempcmlura.
Este lipo de celula eleclroquimica es cl mClodo propuesto porIa IFCC (1986)1 como melodo de rcferencia
para llledir cl pH en mueSlras de sangre, con las siguienles caracleristicas:
-La sellsibilidad (g) de Ull cleclrodo de vidrio se define como:

x=

dE (potencial de la celula)
dpH

L.'l sen..ibilidad rdaliva (5) se define como eI cocicnte
entre la sell~ibilidad real l!:) Y la leorka para tin e1cclrodo ideal (g"). que l>eglin la ecuacion de Nerl>l es de
0.0615 V.

s=.!!....

=

.1:"

dE x 16.25 V
dpH

E~le v:llor plIede desviarse como Ill;i.ximo • 0.02 respecto al valor teorico que seria 1.00.
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-l<l tllliea interferencia significalh·a cs la producida
par el ion sodio (crror aka Ii no) que disminuye cI valor
real de pH. ESle error debe scr menor de 0.003 a un pH
de 7,6 con una concentracion de ion sodio de 0,15 mol/L
a +37<>C.
-Elliempo de rcspuesla ha de scr menor de 15 scgundos si la lllueSlra se ha prcealclllado a +37°C.
-EI declrodo de vidrio debe sel" un capilar de un diametro de 0,3 a 0,6 nUll y una longilud entre 4 y 10 cm.

1.2. Electrodo de

peo l

EI elcClrodo de pCO: es. basicamenle, un c1ectrodo de
vidrio de pH modificado pam "n;:lliz:lr el pH de una fina
C;I]);I de disolucion de bicarbonato sodieo. Esw disolucion cst:'. separada de la llluestra de sangre por una membrana de lenon que es permeable solo a las 1lI0iecuias
de CO: pcro no a Olros iones que puedan afcctar el pH
de la disolueion de bicarbOll<:lto (hidrogenocarboll<:lto).
EI paso de C01 a traves de la membrana produce .icido
carbonico. 10 que cambia e[ pH de la disoillci6n y genera
un gradiente eleclrico.
Al igual que cI c1eclrodo de pH. el de pC0 1 debe estar lermostatiz.ldo a +37°C ( o.IOe). ya que es depcndiellle de la lemperatur..l.

1.3. Eleclrodo de

pO~

EI ekclrodo polarografico de pO: cSla formado, esqucmalieamcnle. par un anodo de Ag/AgCl y un dtodo
de plmino sumergidos ell ulla disolucion cleelrolilica de
KCI (fig. 2). Si un eircuilO eXlcrno suminislra un \'oltaje
COn~[;lllle (polaridad) del orden de 0,6 V. prodllcicndo un
flujo de declrones del :Inodo hacia cI catodo, las molecu1:l~ de 0 1 que se hallall ell 1'1 superfieic del calodo surrell lIna reducci6n c1eclrolitica. rCSllhalldo una corriellIC que sc mide pOI' lIl1 ;t1nperilnetro:

CAtodo

Anodo

KCI

0,

El anodo actlla como ekclrodo de refereneia. EI voltaje que se apliea es cl neeesario para que el eleetrodo
trabaje en la region de difllsion limite y, POl' «lnto, la eorricnte generada es solo direetamenle proporcional al
pO~ de la l1luestra.
Clark, en 1953, introdujo Ull gran avance para cl ana[isis de la pO:>.. El catodo, anodo y la disolucion cleC\l-OIitica estan scparados de la l11uestra de sangre pOI' UIla
membrana que, aunque permeable al 0 1 , es impermeable al agua, protcinas, cCiulas sanguineas e iones. Generalmente, en los analizadores modernos, se usa una membrana de polipropileno.

2. Control de calidad del amilisis de gases
en sangre
La fiabilidad de cualqllier determinacion analitica depende no s610 de la especifieidad y del limite de deleccion de la teenica empleada, sino tambien de la exactiwd y prccisi6n de los datos que con ella se obtengan y
que deben SCI' represerHativos del constituyente que se desea determinar.
EI !Iecho de que, en la mayoria de los casos, sea un
ani.llisis solicit ado con caracter urgente y COll una respuesla terapeutiea inmcdiata, debe empujar a ser especial mente exigerHe con la fiabiliclad de los resultados. Estos no
solo depellden de la calidad dc los instrumentos, ya que
resulta inll1il cl mejor equipamiento si las muestras estan
en malas condiciones 0 si no se vigila cl funcionamiento
de aquCl para quc se mantenga siempre dentro de los limites perrnitidos:>'.

2,1. Condiciones en la recogida del especimen
Para realiz:ar una detnminaci6n correcta de gases en
sangre, la forma de recogida del especimcn cs tanto 0 n1<ls
importatlle que la calidad del instrumellto.

2.1.1. Todos los autores coincidell en afirmar que, siempre que sea posible, cl especimen a emplear debe SCI": sa/lgre arterial, heparinizada, obtenida en condiciones ;l1laerobias y analizada 10 mas ri.lpid;unente posible; si esto no
es asi, debe ser refrigerada inmediatamente a +4"C.
La heparina sodica es clllllieo anticoagulante valido
para las muestras de gases en sangre, ya que es el que menos desvirtt"La los valores de pH, pCO: y pO,'. Es importante evitar el deeto dilucion: solo debe usarse la minima eantidad neeesaria para prevenir cl coagula, solo la
que queda en las paredes y en c1 espacio muerlo de la
jeringa despues de expulsar el exceso (en 5mL de sangre
se requieren de 0,1 mL de disolueion de heparina (500
k u.int./L))"I. Tambicn se produce este declO si se tama
un volumen de sangre mellor que el total de la jeringa
(5 mL). La heparina es fuerlemente {\cida y c1uso de una
disolucion mas eoneenlrada tiende a aumentar la pCO~
y reducir cI pH. En la actualidad existen jel"ingas de plastieo que Bevan ineorpomda la heparina en forrna solida,
desecada en granulos, 10 que evita posibles enores de dilucion.
Se debe emplear una aguja de calibre grueso para que
una vez puncionada la arteria, el embolo se cleve el11pujado porIa sangre del paciellte. No se debe traccionar d
em bolo pues, no solo faeilita la entrada de aire, sino que
se pierde la oportunidad de cornprobar que la punci6n
ha sido correcta. Si se observa la presencia de burbujas
deben ser expulsadas inmediatamente, ya que produce faIlos en la peo, al equilibrarse con cl aire.
Despucs de la extraccion se quita la aguja y se eoloca
un tap6n especial de jeringas, nunea usar la vaina protectora de la aguja, par vcnir perforada muchas veces en
su extremo.
La rOlaci6n vigorosa de la jcringa entre las manos durallte 20 s asegura la mezc1a eompleta de la sangre con
la heparina.
2.l.2. S610 en aquellos casos en los que resulta imposible la abtenci6n de sangre arlerial, se puccle recurrir a
la sangre \'('nosa al"/('rialiwda. Se obtiene por punci6n de
la region anleroeubiwl, calentando previamente cl brazo
con \lna almohadilla eleetrica 0 sU1l1ergiendolo en agua
a +46"C durante 15 minutos y evitando cl estasis venoso. En estas condiciones segt"m Sveringhaus-', los valores
de pH y pCO:>. resultan proxirnos a los de la sangre arterial pero no asi los de 1'1 pO:. Aclemas los resultados
tienden a ser falsos euando la cireulacion periferica est,1
disrninuida, si hay faUo cireulatorio, dolor 0 si cl paciente est a sometido a cirugia.
2.1.3. Otm l11uestra que se sHele emplear es la sangre
capilm; pero su uso debe ria quedar rcstringido a la clinica pediatrica. En el adulto, se utiliza cuando cI eslado
del paeienle difieulta la obtenci6n de sangre arterial, pero
sude existir una insuficiencia vascular perifCriea imporWnte 10 que impide oblener la sangre en condiciones idoneas, dando falsos resultados por la Illez:cla de sangre y
plasma extracc1ular.
En el recien nacido, solo cabe cateterizar la arteria umbilical, ya que. como eOllsecuencia de la vasoeonstriccion
y de la mala perfusion de las extrernidades, las cifras de
pO: YpC01 difieren de las de la sangre arterial. En los
lac1<\ntes y niilOS puede realizarse 1'1 extraceion en e1 ta~
lOll. en la yema del dedo pulgar y en ellobulo de la oreja
POI' su gran vascularizaci6n, bajo llIetabolisrno y facilidad de arterializacion, bien par calor, masaje 0 pomadas rubel"acielltes1 .
La puncion debe conseguir que fltlya la sangre espoll()uimka Clinic," 19/\'1: R (2)
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taneamente (no se exprimira) de forma que, tras eliminar la prirnera gota, se forma una segunda de tamaiio
suficicllle para que d eapilar heparinizado pueda Sllmcrgirse en su interior para lIenarse tUlieamente con sangre
que no est,1 en COlltaCIO COil la <Hmosfera. Debe elegirse
un capitar estandarizaclo segLln el tipo de instrumentacion que sc vaya a cmplea!". Se illlroduce una alambre en
Sll interior y se seHan los extremos: se hOl11ogeneiza COil
un illl<ln COlltinllalllellle hasta su an,llisis, que debe ser
illll\~'dialO (15-30 minutos C0l\10 maximo).
2.1.4. Fin:llmell1e, indie;lr que la l1l11est ra de sl/I/gre \'e1105(/ sin arterializar solo sirve como ayuda grosera en el
diag]10stico de la acidosis respiralOria y debe ria evitarse
su amplia ulilizacion actual, empleando otra llIuestra que
proportione mayor informacion y csta sea IlI:lS exacta'·'.
2.1.5. La siguientc variabk a eontrolar es la COIIS(;"I"I'l/drill del especilllell hast,l su an,i1isis. Para cvitar elmelabolisrno dc las cclulas saIl guineas, quc consumc 0, y
desprende CO! dentro de la jeringa. debe mantenerse el
espccimell a +4"C hasta el momenta del an;llisis.
I-lace UllOS Mios txistia verdadera tontroversia entre el
uso de jerillgas de vidrio 0 de pl:islico. ya que t'stas Liltimas ('rail milS f,ieilmel1\e disponibles para la rutina diaria, pero se produda una ["Ug,l de gases por illter<:ambio
con cl aire atmos["crieo~. Aetllalme111e, existen en elmereado jeringas de vidrio de un solo uso y jeringas de un
11H\terial pl,'tstieo pnieticalllelite impermcable a los gases,
con 10 que sc han solvcl1\ado los problemas ililtcriores.
Lo q llC cant inl'l<l SiClldo fUlldamClltal cs quc la jcringa po~
sca lin sistcma que pennita cerrar];1 henncticamente y que
se ,malice 101mb r:ipidamellte po~ib1c.

propio instrulllcl1lo elabora a panir de una botella de
CO, puro y aire atlllosfCrico. Ello obliga a connar ciegal11ellte en la eficacia del cquipo'.
Solo se admitir;lll bOlellas que posean ccnificado de
analisis. Conviene seguir las siguiclllcs form as:
-i\'lantellerlas en posicion horizolllal al menos 24 h
,lllleS de Sit uso.
-Los tubas de conexi on deben ser de ncopreno de pan:des gruesas para evitar las fugas de gas.
-EI nivel dc agua de los humidificadores debe teller
el ajustc correeto.
POl' fa<:ilidad de manejo y economia se combinan las
mczdas de g;lscS, de mancra que con dos botellas se calibr,lIl ambos electrodos. el dc pCO: y,JO,. Las mezdas
nub usadas son las siguicntes:
I. 5 U/o CO!/12-20 u/o O!/reslO N~
2. 10 % CO!/90 % N,
ESlas cornposiciolles correspondell a la calibracioll ell
cl intcrvalo de 38-76 mlllHg (0.7-10,1 kPaj para la pCO:
y de 0-152 lllmHg (0-20.2 kPa) p:lra la ,.to> Las prcsioIlCS parciales de CO: y O! de las botcllas de gas viellen
(·xprcsildos en porcelltaje y deben ser convenidos en
mlllHg. Ello se realiza aplicando la siguiente rorlllllla:
pCO, 6 jJO!= presion barOtllctrica -47 mmHg (6.3
kPa) (presion vapor agua a 37°C)x%CO! 0 0:..
Algunos instrumentos 11cvan al barol11etro incorpor:ldo y realiZi\n ellos miSl110s cI c,ilculo. En eSle caso debe
revisarse IKTiodicalncntc el baromelro cOlltra~t:indolo can
otm.

2.2.2.1. Cafibradoll del elec/mdo de pO!

2.2. Calibracion de los e1ectrodos de medida
La calibracion de los instrul11entos analizadores de gases sanguilleos se realiza por media de lampones para pH
y gases de rcfercncia para la pOc y pCO> EI proceso de
calibracion cs cI punto Imis critico para eSlab1ccer la exactitud de la muestra. Cualquier error que se introduzca en
este eswdio repercutir,i en las mediciolles posteriores.
Ell cI transcurso de la calibracion, el instrul11ellto analizador cstable..:e una curva de calibracion lineal. al relacionar las s61a1cs ekclricas cOllla concelltracion de pH.
peo, y pO,. Esta linea rccw, de la cual se obtendnin los
v,dores de los paciellles, se cletermina por dos PUllIOS: cl
cero 0 punta bajo y el punto alto.
Esta relacion lineal aSlimida solo ser{\ v;ilida en tanto
perdura el bucn fUIlcionamiellto del illstrulllento. En la
pr,ktica exiSlcn Ilulllerosas y ["recuelltes allomalias capa..:cs de invalidar la lincalidad asumida por el sisttma: mala
maniplilacion de la mucstra, matcrial dc eillibra,:ion de["ectuoso, alteracion de lllembranas. alterationes cnla electronka, condllctos dcl'c<:tuosos, etc.

2.2.1. E!ecrmdos de pO! y pCO!
Los elcctrodos de pCO, y pO: se calibran con mczclas

de gases. Gellerallllel11e sc ulilizan botellas de conocida
composicion de grail c'xactilud. Pero e,Xistcll algllilos instnlllle1110S que se usan para calibrar la llliSllla disolucion
t:llnpon que se el11pka para calibral' el pH, pero sc ha
cqllilibrado prcvialllcIlte can UIla l11tzc1a de gases que d

Se ealibra ados puntos COil la mczc1a dc gases. Uno
es cl pumo cero para 10 que se lisa N, (que eOlltiene menos de 10 partes por millon de 0, como impurezas), y
ono puntO a 100 0 150 mmHg (13,3 0 20,0 kPa).
Los eleclrodos de 0, raralllellte son lineales por elleirna de 500 IllmHg, y si se van a analizar l11UeSlras de sangrc con v,llores de pO: clcvadas, es aconsejab1c leller
Ot ro puntO dc ealibrilcion, quc se putda oblener USilndo
O! de usa clinico (99.8 % de pureza). que ealibra el clectrodo en cl intervalo de 150 a 700 mmHg (20,0 a 93,3
kPa)'.
El coefieiellle de difusioll del 0: en cl eleetrodo es
mayor p,lra los gases que para los liquidos. ESla diserepancia entre cl calibrador y la muestra se dellomina faclor liqllido-gas 0 sangre-gas y se e.xpresa generalmente
como Ull coclcnle:

,-'actor= _-:",:-0=,"gca='_'cq,Uo;c];c,bc,,=a=d=o,pO, sangre equilibrada

Este factor dependc de varias variables como son: Ia
natura1cza y delgMlcz del l11ilterial de la membr,llIil del
ekct rodo, c1 di;lmtlrO del C<'llOdo. elc. La mayo ria de elecIrodos cOll1erciales pOSCCIl un dltodo con un di,imetro dc
20 jdll Yse US(ltl membranas de polipropilello de ilproximadamellte 20 /Im dc espesor".
En est as condiciones d 1:,<:lor sangri,'-gas es del 2 al
6 O}o, por 10 que se aplica COtlll'll\ll1cnle el 4 % ('omo 1~"l('
lor de eorreccion sobrc cl v,llor de c'llibracioll. Para cI
PUIlIO de t'alibra('ioll elltrc 100-150 IllmHg (13,3-20,0 kPa).
los rcsuh,ldos obtcnidos se multiplicall por 1,04. <lUllquc
para ulla mayor cxactitud dcberia dctennill<lrse el factor
para cad a electrodo en concreto'.

La linealidad del e1eetrodo debe ehequearse cuando se
pone en servicio y periodicamt'llte. Se puede detectar la
110 linealidad esponiendo al e1ectrodo mezclas de gases
de diferentes concentraciones de 0;. ESIS mezclas plle~
den ootenerse facilmente usando la bombona de
Wosthoff~.

Para el control de una correcta calibracion del elcctrodo de pO; sc han aplicado varios mctodas. pero los mas
usados' son:
-sangre equilibrada a un valor conocido de pO;.
-disoluciones equilibradas COil gas 0 aire (COlUroIeS
acuosos).
-diferell1es concentracione~de gases abtel1ida~ can la
bornbona de Wosthoff.

2.2.2.2. C(1libl'llc;oll de! e!eclrodo de pCD!

Se ealibm ados puntos en el intervalo espemdo de [as
lllllestms a analiz;lL Se US<lIl dos botellas de gases. generalmellie del 5 y 10 % de CO;.
Como lIO existe d factor sangre-gas pam la pCO;, no
es llecesario utiliz<lr liquidos para la calibmcioll.
Es aconsejab1c comprobar la Iinc;llidad de respues!a
del ell.·ctrodo lIsando una tereera lllezc1a de gases. par
ejemplo. del 7 u,'o de forma periOdica'.

2.2.2. E/(>clrodo d(' pH

Ya que eI pH se relaeiona can la eoncentraci6n de iones
H • Y llO con su acti\'idad. la cscala de pH es puramelUe
arbilraria. L.'l u5.'lda en los anali;'..<ldores de gases es la definida por eI Nmiollal I"S/;llIle of S((U/(I(lrs (llId Tedmology (NISTr.

EI eleclrodo de pH solo puede utililarse para medir
el pH de disolueiones problema. previa calibraci6n con
di~olildon t:lmp6n de conocido pH. La cxactitud de esta~ disoluciones calibmdoras es. por tanlO. un factor limi"ulle en la exactitud de la~ IllcdicioIlCS'.
LllS disolliciones tamp6n fosfato rccomendadas por la
IFCCI purl! la calibracion del clectrodo de vidrio de pH
son:
-lal11pOn fosfato eqllil11olal: KH;PO J 0.025 mol/kg.
Na;:HPO J 0,025 mol/kg, que correspollen a un pH de
6.839 a +37°C.
-lamp6n fosfato <csangulneo»: KH1PO~ 0.008695
mol/kg. Na:H PO~ 0.03043 mol/kg que correspondc a
un pH de 7,392 a +37°C.
La lTlejor forma de estandariZllr las modi ficaciones del
potencial de IIll elcct rodo de vidrio consisle en equilibrarlo
previamellte en su punta isoelcctrico (pH al eual eI polencial de salida es cero). Por clio. se emplea la disoluci6n l:.IInpOn de fosfalO normalil.ado por eI NIST. cuyo
pH es precisamente 7.392 a + 37°C. que entra dentro de
los Hmiles fisiol6gicos para la sangre arterial hUlllana.
Cualquier polencial que se genere cn eI e[eclrodo de
vidrio en contacto can esta disoluci6n se neulraliza mediante un potenciometro hasta conseguir que la diferencia de potencial elllre eI electrodo de vidrio y el de referenda sea cero.

·I\'\I~riorlllcnIC
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Por otra parte, al ccuacion de Nerst nos dice que a
+ 37°C. Ull incremelllo de ulla unidad de pH origina un
potencial de 61,5 mY. Pero en la prj(:lica.todos los electrodos ~e apartan ligcramelllt' del \'alor te6rico. Para corregir e~la~ desviaciones se emplea la disoluci6n dc pH
6,839 que. en tcoria. del>eria prO\OI,:ar un incremenlo de
potencial de 33.... mY. ?\1cdiante eI .ljuste de la ganancia
de un amplificador se corrige cualquier diferencia can el
valor le6rico, fijando asi la pl.·ndiellte de la recta que Ilormaliza la sensibilidad del c1eclrodo.
De lodo 10 anterior. sc deduce la iml>ortancia capital
que ticne el contar con disoluciones de calibraci6n de SlIficiellle garantia. con una ine.-.:aclitud de 0.005 unidades de pH'.
Sin embargo. conviene guardar ciertas precaucioncs:
-rvlantener el f..::CI a satuTaei6n. !anto en el pUl.'nte
como cn eI electrodo de refercncill para que permanezca
comlante el potencial del mislllo.
-Comparar las disoluciolles de calibracion frenle a
Olra~ disolueiones de calibracion contrastada.
-EvilM III rcfrigeraci6n de las disoluciones de cali bracion que facilita la absorcion de CO;.
-ivlalllencr siempre !apados los frascos del calibrador
para cvitar la contaminacion por b<lctericas y hongos 0
por d aire atmosferico que alterarian cI pH.
-Contaminaci6n por melcla de los Iampones alto y
bajo y por la disoluci6n salina de limpieza.
-E\ ilar cl del>osito de prot"'inas cn [a membrana. mediallle cI la\'ado cuidadoso con una disoIU('i6n tampOn
fosfalo 0 una disolucion salina. Si se produce cl deposito de proleinas se pucde usar una disoluci6n proleolitica
o un detergellle de los disponiblcs comercialmente. como
cI hipoclarito de sodio (I mol/l)J.
La estabilidad del e1eclrodo de pH puedc comprobarse lIenando cI eleCirodo con lIna disoillcion tampOn de
7.J8~ y obsermndo eI valor del pH durall1e 15 minuto~.
La des\ iaci6n no debe eX('eder de 0,002 unidades de
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2.3. rvlatcriales de control de calidacl
Uno de los prillcipllies probklllas p;lr;l una ejeellci6n
accptable de un programa de conlrol d" c;llidad en los
anlHisis de gases en sangre cs 1<1 incapacidad de tener materililes de referencia y mctodos de refercncia vjlidos 6 •
Pam el analisis de pH existe un metodo de refcrencia
aprobado por la IFCC (1986)'. calibmdo can dos tamI>ones fosfato cuyos valares se han establecido por c1mctodo definitivo para e[ anal isis de pH en disoluciones
acuosas por cI NIST.
Pma cI anjlisis de gases en ~aJ1gre (J"J01 y peo:) no
e.-.:isten mctodos de referencia; sOlo cs posible obtcner mezc1as de gases certificados que son \ :i1idos como material
de calibraci6n. EI material de comrol de caUdad ideal debe
tener llnas propiedades :kido·b.tse, una cap;lcidad de tal11ponar el 0; y una cllT\'a de oxigeno-hemoglobina similares a las de la sangre. EIllllico quc reuniria eSlas condiciom.os st'ria la mucstra misma. equilibrada mediallle gases
COil valor conocido obtenido con un metodo de
l'efel'ellcia". Hasta cl momcnto. estc procedimiclllo ideal
no exisle.
El sistema mas parecido al ideal e~ la determinacion
de la lllllcStra por duplicado. en dos ins1rUillentos diS1ill1m t':llibrados indcpendienterncilte. acept:lndose una dis-

paridad de hasta '0,02 llnidades de pH, '4 mmHg
(0,5 kPa) de pCO: y 7 010 de pO:~'~' Si exisle discordancia, hay que COlllrastarlo con un tercer aparato, 0 bicn,
rccalibmrlo:o. do!> instrumentos y volvcr a rcalizar la mcdiciOn. Todo clIo. implica una inrraeSlruelura y Ull tielllpo quc resulta lllUy diricil de lener en la ll1ayoria de 101boratorios.
Por lada CSla problemalica sc han Cllll)leado varios maleriales de (..ontrol de calidad:

as

I

•

Gas

I

•

\.J..J

2.3.1. 5allgft' (ollomelru(/a

La 10llOllletria es cI proceso l)Or 1.'1 cual se ponen en
conlaCIO una mucstm Iiquida COil un gas de canacida
compa!>ici6n hasla CDllsl'guir d equilibrio entre las das
fa:o.es, la Iiquida y la gaseosa. A~i se eOllsigue eSlablecer
un:l presion parcial do.:! ga!> cn d liquido de valar callocida.
TradiciolwlllH:nll" 1:1 tonotllctria h:l sida clmC:toda llsado p:lra controlar el electrodo de pO: porquc cs eI lmi('a malcrial en que la mal ri/'o cs idcnl iea a la de [a llluesIra a analil.ar. AUlH.jllC su prilK"ipal inCOIl\'enil:llIe es que
~e requicrl: pr:kl ica p:lra saber ell1plearlo adel·uadamcnle.
La.~ eOlldkionc~ en que debe realizarse una lonomeIria lit: forma correl'W (requisilOs de los gas('s a emplcar,
l'araclel'i~tica!> de hUlllidillcacion. lipo:o. de tonolllctrO, ler1ll0:o.t:uil.aci6n)!>c !>ugierell en cI sislema de rercrencia propue!>to por la IFCC'.
B:i!>icamellle, e:.:islen dos grupos de tonomelros:
2.3.1.1. "Iononh:lro formado por un recipiente de vidrio fijado a un cjl: y ccrr.ldo ell una c:imam humidificadora domk ~c ll1alllil:lll: a una 1(·lIlpcralur.I conslante de
]7"(' (llg. 3). S...· produ...·e una rOlacion illlermilellle del
rccipi,:nll' quc I:ollticlle 1.1 muestra que. asi. forma una
p...·licul.. fill:l :u.los.lda a la pared ofrecicndo una supcrficic m:i:dlll:l para eI intercambio gaseoso.
2.3.1.2. ·1i.1Il0Illl·lro de burbujeo: los gases se introduel.'n lknlro lk till r",'cipiente (gellera[mcllle una jerillga),
produl:i':ndmc c1 burbujeo de 1m llli!>lllOS a traves de la
Illlll:,lr... I)tlrantc la tonomet ri:l. la jeringa permam'ce cn
Ull hlnquc lel"l1l0~lalil.ado de alullIinio. [1 principal inl'OIlVl:llklitl: de 1:~1l: lipo lk 10n0l11el1'0 es que puede prodUl'ir l"pUlll,1 y hl'lllUlisis de la nlllcslra at illlroducirse
1.'1 g:I' a prC~il)Il"'·II.
L:l' C;lll~as lk l'rror 111,1S frecucntes en [a realizacion de
Ulla IllllOllll:tria' son:
-Compo~ici6n inexacta del gas.
-17.. 110 en d e0l1l1'Oi de [a lcmperalura.
-Inadccuado preca1cnlalllielllo y humidiricaciOIl de
la Illcl.da dc gases.
-Equilibraeion incompleta enlre las dos fases. Es illlpOrHlIHe resaltar que se ha de buscar eual es cl liempo
minimo nc(..esario para cada IOnomelro cn concrelO~.
-lnadccuada lransferencia de la lllucstra al analizador.
-Mclabolismo continuado de la sangre que aUlllenta
la pCO: y disl11inuye la pO~. Debe anolarse quc cI equilibrio entre un gas con una pO: c1e\'ada y la sangre cs exIrcmadalllellle dificil de conseguir l)Or eSle mQ[i\'o~.
En la cOlllro\'crsia Que exist I.' en la literalura sobre eual
1.'<; cI 1llcjor material de comrol para cI anal isis de gases
('n sangre C\bh.'1l \'arios alllorcs que cOlllinllan apoyando [a IOnomelria l'OIllO, por ahora, cI Illcjor siqema de
I:ontrol p<lra la J.lO:~I:. Lo que abo,!;'lI\ ('II contr.1. no la
e\c1uyen como cOntrol periodko dc mal funcional1lienlO
del e1cctl'Od o l'.
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2.3,2. Disoluciones acuosas
Dcbido a las limitaciolles e ill<.:onvcniCl11es del uso de
fresca para el control de c:llid"d de la pCO: y [a
pO:, talllO ell los programas internos como exlernos, se
ha suslituido po otros materia[es de control de dislinta
m.uriz. Hasla ahora, no 51.' ha logrado ellcontrar cI malerial idoneo que clllllpia lodos los rcquisilos de similiIud con la sangre, humana facilidad dc manipulacion y,
sobre todo, estabilidad.
La mayoria eSlan valorados a Ires ni\'des: «(fisiologico», ((acidosis» y (calcalosis». Hay que resaltar que en
casi lodos eslOs maleriales de control, cI pH, la pCO: y
la pOl tienen valores asignados POI' met ados de rutina
en laboralorios de rererencia 0 de los fabricames. y no
por mClados de rcrcrencia.
Cada uno de eS(Qs matcrialcs tienen sus \'entajas I.'
incon\'(·nientes-·lu~, que sc delallan a cominuacion:
I. Soluciones acuosas con tampon biearbonalO (hidrogeno<.:arbonalo).
~L.arga dUr:lcion, hasla 5 anos.
Velllajas:
-l\'laterial valido I:OlllO conlrol de pCO:.
Des\'elltajas: -No detecta algunos problemas can el ami!isis de pH.
-Pobre afinidad con cI 0,.
~Los cocficienles de temperatura para cI
pH, peo: y pO: son lllenores que los de la
sangre.
-Diferellle viscosid"d QUc la sangre.
2. Soluciones conleniendo clilcnglicol.
Venwjas:
-Larga duraciOn.
-J\'lisma vis('osidad Que la sangre.
I)es\'clllajas: -Las mismas que 1.'1 apartado I excepto la
ultima.
-Aclua sobre [as Illembranas de los eleclrodos de pO: y pCO:.
-Despucs de su lISO debe limpiarse cuidadosamellle cI anali7.....t dor para evilar la hemol isis de la mueSIr.I siguietlle.
3. Soluciones acuosas cOlllcniendo prolcinas.
Vcmajas:
-Mejor comrol para pH que las dos anleriores.
-Tambicn C:o. d[ido para cOlllrol dc pCO:.
-Viscosidad similar a la de la sangre.
Desventajas: -Debell cOllservarse ell el refrigeradar.
Mi~l1lo:o. problenl:l~ que las dos disolueiolles
aIlIcriores ell cI control de pO,.
~angre

-Los cocficicntes de temperatura para el
pH, pO: y pCO, son mellores que los de [a
sangre.
-La esterilidad es muy critica.
-I. Soludones acuosas "ontcniendo compueslOs nuorOCarbOll:ldos.
Ventajas:
-i\tayor ,'apacidad para cI 0, comparado
con las disolucioncs anteriorcs,
- Esta afinidad por cl 0; solo es suficiente a nivcl normal.
I>l"h'lllaja,: -Insensible a los cambios de tempe-ralUra,
e')lt."'Cialmente par.l In pO,.
5. Su,pelhion de hemalies eSlabilizados.
VClllaja,:
-1\latriz ,imilar a la lllllestra.
lJo.:,\o.:lllaja,: -Inc,tablc par..\ la pO; por la gran formacion de melahemoglobina.
-Afinidad para cI 0; similar a las disolllciones 1,2 y 3.
6. Sollu.:it·lll de hellloli.,ado de hemal ic~.
Velltaja,:
-CollticllC hCI11oglobin;l.
-Afinidad par;l cl 0; mejor que las disoluciones anteriore,.
DesvelUilja,: -Illesiable para el 0; poria formacion de
Illelahemoglobina.
-Preci,a almaccnamicnto a -20°C.
7. Solucion ilcuosa contenicndo hcmoglobina humana.
-Mejor para control de pH que las disoluVcntajas:
cioncs I y 2.
-Valido como control de peo;.
-Mejor para control de pO, que las disoluciones I, 2, 3 y-l.
Des\'clllajas: -Incslable debido a la formacion de melahemoglobina: la pCO, disminuye y la pO;
aUlllelllan a 10 largo del licmpo.
-La afinidad pOl' eI 0; no cs igual que la
de la sangre en cl intervalo fisiologico.

2.4. Mantcnimiento de la instrumclltacion
EI di;\gr;lllla de la l'igura 4 es cara<:lerislico de los aparalos ;,etuales. Al inlroducir la llllleSlra, al bomba (P) la
elwia a la c.imara de medida (C), en don de erHra ell contacto can los clectrodos. Una vez realizada la medida la
bomba empuja la muestra al desecho (W), mielilras se
\'isualizan e imprimen los resultados. EI inSlrumelllO eSla
disci'mdo para que una val\'ula (V). ilecionada de forma
manual 0 aulomatica, admita [os gascs y lalllJ10ncs de calibracion 0 la muestra en la camara de mcdida, 1'1 cual CSla
incluida en un baiio lermostatizado a + 37°C ( O,I°C).
La mayoria de los inslrumentos Illodernos cSlan diseiiados para autocalibrarsc. Bajo la orden del microprocesador (M). los gases y tampones calibradores son analizados a dcrlOS intervalos y las rcspucslas c1ectronicas
son cominuamcnte monilorizados y comrasladas con los
valorcs introducidos de los malerialcs de calibraciOn.
Las difercncias entre los allalizadorcs aClualcs son su
grado de aUlonmlizacion. Un instrulllelllO manual bien
utiliLado da resultados tall e.\acIOS como eI instrulllel1lO
Ill;is autom;ltiLado.
A pcsar de lil ~ofiSlicacion de 10, apnl';lIos es I1ccesario un 11l,\nlcnimicnto tlleliculo~o. En llIu<:ho!, casos. el
propio apnnrto indio.:a codigo.~ de error quc aknan al 0IX'-
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mdor sobre los fallos del miSlllO. Sin embargo. es cscn·
cial eI seguimienlO estriclo del malllenimienlO indicado
1>01' el fabricallle. La frecuencia de csle malllenimiel1lo
,Jcl>cnde del numero de muestra~ analizadas. pcro en 10'
do, debe ,cguirse un mantenimielllo diario. semanal y
lllen~ua['.

La limpieza de la camara y deltubo de paso de mues·
Inl son especialmelllc importanlcs. Mu<:hos inSlrumen·
to, tien.. . n un <:ido de la\'ado auIOl1lali<:o. 5i no es asi, debe
realiLarse de forma manual segun las inslrucciolles del
fabricanle. La visibilidad de todo el camino que reeolTe
la 11llle~lra y de In camara de medida es rnuy luil para
obs...!'var la presencia de <:o.igulos. 5i cstos permam'ccn
en la "irnara van a afectar a los siguicmes analisis 0 a
los calibradores al imerferir COil [as membranas de 10:>
clect rodos'.
T,llllbien es esellcial manlcm'r la IcmperalUra del bai'lo
a +37"C t . O,IOC). Los apamlos mas modern os dan
una sel)al de alarm a si 1'1 lemperatura sale de los limite,.
Adema" exislen actualmellle unas disoluciones lampon
,ellsible~ a la lemper-uura. lllile, para monilorizar el <:011trol de la misma'.
Exi,le sufi<:ielllc \'ariacion en la const ruccion de los diferemes aparatos para Que solo la referencia al manual
dc inslruccioncs plieda iluslrar clla1e~ son los problemas
que ,0: pueden presentar y cualc, son las soluciones que
deben apHcarse_
Es fundam ....ntal poder disl>oncr de un tecnico de man·
tenilllielHo expeno, asequible para eI [aboratorio, asi
<:01110 lener un buen servicio l''t'nico del fabrical1lC'.
Deben leerse las ealibraciones ;trlles ~ despucs de cada
an;ilisi, para poder ob,ervar la estabilidad del ciCCI rOOo.
Una difc-rencia elltre la, dos leclUras indica un fallo en
c1 mi,mo'. Iglwlmenle, se pu ...de sospcchar de algulla
anoll1alia ell cl inslrul11entO si durame clliempo de leclurn los \alores oscilnll;.

Las principales causas de /III ('I'ror a1lalliico son, en orden de freellencia:
I, Errores de c:llibracion: perdida 0 incorree!<1 c:llibracion, tall1pones de pH eont;llnin:ldos. alleraciones en las
conduceiones de 1'1 meLcia de ~:lses.
2. Aspiradon insufkkllle de la mueslra 0 presencia dc
burbujas de aire en la c.imam de medida.
3. Cimar.l 0 tubos de IIlllestra sucios. por un inadecuado 11I..'nado 0 vaci:ldo de la disolucion de lavado en
1;1 cillllara de medida.
4. FaUos en los electrodo~: Illembranas dd(.'Ct uosas, mal
eolocadas 0 TOlas. deposito de protcinas en las mismas,
disolucion ek'{"trolitica del eleetrodo envejecida 0 insuficiellle.
5. Temperatura del inslrumenlo fuera de los Iimites de
+37 QC ( . O.lQC) por un nivc1 de agua insuficiente 0
delerioTO en el lermOmetro.
6. Error('!> ('II eI si~tema e1ectrico l />.

2.5. Aceplabilidad de error
Es lllUy dificH defillir los inlenalos de error aceplables de los analisis de gases en sangre en los especimenes
de los pacientes.
En el C<lSO de la medidon de pH se puede lIegar a conseguir. Illilizalldo C'l mctodo de referell('ia aprobado por
la IFCCI. UIIOS \alores minimos de:
-Imprecision medida en desviacion estandar
(s)= • 0,005 unidades de pH.
-lnexaetitud= 0.025 unidades de pl·P·:'.
Sin embargo. en la rutina diaria eSlos valores son Illuy
difidles de alcanzar y !>egtlll los datos oblenidos en la literalura. ~e consider.1II v:llorcs accpt:lblcs en los especi1l1enc~ dc pill;iellles. ulla s de
0.01 a 0.02 llnidades de
pl-P.\"'~. Los progr:unas enlre laboralorios consideran
aeeplables Illl0S I'alores de s de • 0.03 a 0.04 unidades l1 .
En los an.ilisis £1<.' pCO: y pO:. ell cambio. 110 existen
malerialcs ni II1clOdm de refcrcncia por 10 que In posibilidad de eslablccer llllOS 1i111ites de fiabilidad ell las delerillillaeiolles de esped1l1elles de padeilles se hace tasi
illlposible.
Ell cualllO a los intervalo~ de impredsion. se han eOI11probado ell los program as elltr<.' I:lbonuorios quc. scgilll
d malerial tomrol qlle sc ulili('c. se produeen IOlOS coefieieflles de variacioll lll11y dif..:re11les. debidos al material en si misrno".
Resumielldo lodo!> los d;uos observados ell la
liICra[ura:·\·~·ll.Il se pueden dar como valores aceptab1cs
(!<.' impreri~ioll:
pCO:: s:=: ,4 nunHg (0.5 kPa)
pO:: s= • 5 0 6 IllmHg (0.7 6 0.8 kPa)

Hay qu<.' anotar, ..dcmas. que e..-:islen toda\'ia po<:os dalOS sobre vari:lbilidad biologka ell los analisis de gases
ell S<'lllgrc. En 100\> I)()COS eSI tldios rcaliLados se observa que
Imy Ilmr<:adas variariones individuales en los valores obtcnidos de pCO: y pO:, 10 que h<'lre necesario eSludios
posteriorcs pam valorar los resultados con mayor
seguridad'l.
En cuanlO .1 la e\'aluacion de la ine;.:actitud para 1'1
pCO~ y la pO:. se considera imposible su realizacion
mielltnts 110 exiswn mClodos de referencia b •
110
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3. Influcllcia de la tcmpCrJttml dcl Imcicntc
cn la mcdicion dc pH )' de peo!
Los valores de pl-l Y pCO: se miden leniendo en CU('I1la que la temperatura es de +37 C, Pero la tempentlUra
corporal del paciellle pucdc cslar e1cvada poria fiebre 0
disminuida. por ejemplo. en eI curso de cirugia cardiopulmotmr. L:.I mayoria de imtrulllenlOS permiten intraducir la temperalura artual del paciellle y pueden recalcular cI pH Y la pCO:. asi como los valores derivados de
los d,llOS corrcgidos~.
ExiSle cl ronscnso gencralizado de Que la correction
del pH y la pCO: en estados hipertermicos es innecesa~
ria. EI desacuerdo cxisle en cI caso del pacicnle hipotcrmico. Los allcstcsistas. escogiendo las condiciones de ventilacion y Illczcla de gases. pueden monilorizar a los
paciellles de forma que pueden modificar cI pH y la
pCO,.
La verdadera COlllro\ersia es si los valorcs corregidos
de pH Y pCO: que son ade(.'uados a + J7°C 10 son a
+ 26-30°C }' si existe el riesgo de arritmias cardiacas
cuando se iTlll>OlIen al pacientc hipolcrmico. Hasla ahora en 1'1 literatura existellle. eI problema no csla n..--suelto.
Si el c1inieo solicit a los analisis de pH y pCO~ con la
lemperalura corrcgida. la actitud prudente dellaboralOrio debe ser la de acompai\ar siempre a los resultados corregidos. los resultados originales medidos a +37° C:J_
Q

4. Influencia del melabolismo ('elular
en la mcdiciim de pO!
En especirnenes obtcnidos de paciellles con un ele\'ado lltll11ero de reticulocilos 0 Ieueodlos no se consigue
evilllr elmetabolislllO celular a pesar de 1'1 refrigeracion.
dismilluyendo eI valor de 1'1 pO: y pudiendo lIegar a oblenerse pO: de valor cero al analizar la llllleSlra.

5. Mcdil-i()11 dcl pH ell el sul'rilllicI110 fetal
intmpa.rto
Cualquicr 1'01"111:1 de SllfrirnienlO felal sc traduce en una
acidosis. POl' 10 ell;11 In determinacion de pH cOllstiluye
cl pro<.'edimielllo milS fidedigno p:lra COllocer cl estado
de o.xigclI:leion del felO.
La rnuestra a analiza .. la obtielle el [ocologo de In prese1ltacion fewl medianle la lecnica de S.lling '8 • Por amnioscopia. se provoc>! una hipercl1lia en la zona, con un
chorro de c1ontro de etilo. Se haec una rnicropuncion con
una lancela y se reeoge la llllleStra con un capilar 0 una
pipet a de vielrio 10 suficientelllellte larga y de un di:imetro de I mm. aproximadamenle. previ:lmellle heparinizado. Es rnuy illll>ortalllc que el especimen se anal ice de
illllledialo.
En el momenlO del parlO el valor de pH fetal en condiciones fisiologicas es igual 0 superior a 7.25. Un valor
de pH igu:l1 0 inferior de 7,20 se cOllsidera palologico y
su descenso p;lUlatino 0 un valor de 7.IOobliga a lIna acluacion inmediala '9 •
L... cantidad de heparina que debe lIe\'ar el eapilar sera
ell proporcion a 1'1 eanlidad de sangrc lOla I. aunque no
parcee ser necesario que sea muy cstrielO. debido al inlervalo de pH en que se Illlle\e la delerminacion t8 .
Se ha cOlllprobado que. bas:indose en las determina-

dOlles de pH lUI Ycomo se ha descrilO, se producen un
3 % dc falsos pOSilivos ls , en que se ha Icrminado rapidamenle cI pano y cI rccien nacido cSlaba en bucnas COIldiciones, Ello se produce porquc se ha rcnlizado In loma
dc lllueSlra en la bolsa scrosanguinea que. a vcces. se forma en \a prcscntacion klal durante e\ pano. A pesar de
CSIO. sc considera que es mejor aCluar que correr el riesgo de una muertc fClal por hipoxia.
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