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1. Introduccion

2. Variaciones analiticas

Existen diversos faetares de variaci6n que deben seT
tenidos en cuenta en la producci6n de Valores de RefeTencia y en la interpretaci6n de un valor observado en
comparaci6n con un Intervalo de Referencia.
Estos factores de variad6n 5e c1asifican en:
1.1. Variaciones analiticas.
1.2. Variaciones extra-anaJiticas
1.2.1. Variaciones fisiol6gicas
- Inlraindividuales
- Imerindividuales
1.2.2. Variaciones debidas a la obtenci6n, preparaci6n, conservaci6n y Iransporte de los
especimenes.

Toda delerminaci6n analilica esta somelida a una variaci6n denominada error analitico, que define la fiabilidad de un melodo. Este error es debido a la exislencia
de imprecisi6n y/o inexaclilUd.
La'imprecisi6n es consecuencia de errores indelerminados 0 alealorios. Por su parte la inexaclilud depende
de factores determinados 0 sistematicos.
Asi, el error analhico total Que afecla al valor verdadero de una determinaci6n analilica es la suma de los
errores aleatorios mas los errores sislemil.licos.
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2.1. Error a1eatorio
EI error aleatorio es el causante de las variaciones
entre valores oblenidos en determinaciones replicadas
realizadas en las mismas condiciones.
Este tipo de error se revela como desviaciones positivas 0 negativas igualmente frecuentes YQue por su propia naturaleza son imposibles de evilar.
La detecci6n del error aleatorio se realiza mediante el
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estudio de la imprecisi6n, expresandose como varianza,
desviaci6n estimdar 0 coeficiente de variaci6n.
2.2. Error sistematico
EI error sistematico es aquel cuyas causas pueden ser
determinadas. Se det~ta a traves del analisis de la inexaetitud. Una primera aproximacion a este estudio es la
comparaci6n del "valor observado" con el "valor verdadero" de un especimen. Por 10 general, estos errores
se producen siempre en el mismo sentido, es decir, los
"valores observados" son siempre mas altos 0 mas bajos Que los "valores verdaderos".
EI error sistematico se clasifica en constanie y proporcional.
2.2.1. Error sistematico constante: Es aQuel error
Que afecla en la misma cuantia a cada valor verdadero,
con independencia de la magnitud de este valor verdadero.
Puede ser:
2.2.1.1. Independiente del tiempo. (por ejemplo
error de Iectura del blanco de reactivos en una tecnica
colorimetrica a puntO final).
2.2.1.2. Dependieme del liempo. (por ejemplo e1
error debido a una deriva en la linea de base de una teenica automatizada.)
2.2.2. Error sistematico proporcional: Es aquel error
Que afecta al valor verdadero en funcion de la magnitud
de este valor verdadero. EI error sistematico proporcional puede afectar a un grupo de especimencs (por
ejemplo. un error en el calibrado del pipetco de muestras) 0 afectar a una determinaci6n individual (por
ejemplo, por contaminaci6n).

3. Variaciones extra·analiticas
3.1. Variaciones fisiol6gicas.
Las variaciones fisiol6gicas son aQuellas variaciones
extra-analiticas debidas a modificadones fisiol6gicas
susceptibles de innuir en los resultados analiticos y Que
son independiemes de las variaciones extra-analiticas
debidas a la obtenci6n del especimen, asi como a su preparad6n, conservaci6n y transporte. Algunas de estas
variaciones fisiol6gicas permiten estrali ficar la muestra,
por ejemplo, la edad y cl sexo. Otras, par ejemplo, la
ingesta de alcohol, filrmacos y e1 ejercicio muscular,
son criterios de exclusi6n de la poblaci6n objeto de estudio. Las variaciones fisiol6gicas pueden ser, a su vez,
imraindividuales e interindividuales.
Las variaciones fisiol6gicas intraindividuales son las
Que se observan en un mismo individuo a 10 largo del
liempo. Se incluyen. par ejemplo. los procesos de regulacion y los dtmos biol6gicos.
Las variaciones fisiol6gicas interindividuales son las
Que se observan entre los diferentes individuos de una
poblacion.
Se describen a continuaci6n por orden alfabetico algunos factores de variaci6n fisiologica susceptibles de
influir en los resultados analiticos.
3.1.1. Alcohol.
La ingestion de alcohol puede inducir aumcntos en la
concentraci6n de lactato, urato, trigliceridos, acidos
grasos Iibres y de la actividad gamma glutamil transferasa. en plasma, entre otros.
3.1.2. Ayuno previo.
La duraci6n del ayuno previo a la obtenci6n del espe44 QUIMICA CLiNICA 1984: 3 (I)

cimen innuye en la concentraci6n pl::.smatica de constituyentes bioQuimicos como, pC'r ejemplo. glucosa. La
concentracion de trigliceridos :=sta influida por el ayuno
Iipidico.
3.1.3. Cafeina.
La cafeina Que se encuentra en el cafe. te, cola y otras
bebidas. provoca alteraciones en las concentraciones de
algunos constituyentes bioquimicos. Entre otros. se han
observado aumentos en la concentraci6n plasmatica de
glucosa, acidos grasos no esterificados y cortisol.
3.1.4. Dieta.
La cantidad total de calorias de la dieta, asi como la
proporcion de proteinas, glucidos y Iipidos pueden ser
faclOres de variaci6n. Se ha observado Que una dieta rica en proteinas produce un aumento cn las concentraciones plasmaticas de urea, coleslerol y fosfatos, disminuyendo las de glucosa. Por otra parte. una reducci6n
del 25 al 35% del 10lal de calorias de la dieta produce
una reduccion de la aClividad plasmalica de lactato
deshidrogenasa.
Sin embargo. los cambios mas importantes son los
dcbidos a los hilbitos nutritivos de cada individuo_ Asi
sc ha observado como los individuos vegetarianos lienen concentraciones menores de lrigliceridos y colesterol.
3.1.5. Edad.
La edad innuyc considerablemente en la concentraci6n de determinados constituyentes bioQuimicos. A titulo de ejemplo: el hierro y la hemoglobina son elevados en los neonatos, disminuyendo luego yaumentando
regularmente hasta la pubertad en Que los valores son
scmejantes a los del adulto.
La concentraci6n de la mayor parte de las proteinas
sericas aumenla de manera significativa desde el nacimiento hasta la pubertad, 10 mismo sucede con determinadas enzimas tales como las fosfatasas alcalinas. En el
adulto la funci6n renal disminuye con la edad_
En resumen. la edad es uno de los factores de variaei6n mas import antes a tener en cuenta para la producci6n de Valores de Referenda y sera motivo de un
anexo al presente Documento.
3.1.6. Ejerdcio.
Se han observado aumentos en la concentracion plasmatica de albumina y concentraci6n catalitica de ciertas
enzimas. Si el ejercicio fisico es imponante, se observa
un aumento en plasma de las concenlraeiones cataliticas
de las enzimas de origen muscular lactato deshidrogenasa. creatincinasa y ornitinacarbamiltransferasa; asi como aumentos de las concenlraciones de albumina yerealinina.
Por otra pane el estudio de los m~anismos de adaptad6n a1 esfuerzo fisico, por ejemplo en alletas. permite
observar aumenlOS de haptoglobina, transferrina. urea.
alfa-I-amitripsina y aetividad lactato deshidrogenasa
en plasma.
3.1. 7. Embarazo.
Ademas de los cam bios hormonales producidos durante el embarazo, se han observado una serie de cambios bioquimicos imponantes. Par ejemplo, disminuci6n de la concentraci6n plasmatica de albumina, caldo, immunoglobulinas. urea y urato; no obstante se
observan aumentos de la coneentraci6n de Olros constituyentes: la fosfatasa alcalina aumenta de dos a Ires veces su valor a causa de la isoenzima placentaria. Otras
proteinas y enzimas estan tambien aumentadas: alfafeloproteina. alfa-I-antilripsina. alfa amilasa. beta glu-

coronidasa, ceruloplasmina y leucina aminopeptidasa.
Asi mismo se han observado aumentos de las concentraciones plasm!ticas de colesterol, trigliceridos y fosfatos.
3.1.8. Farmacos.
Existe un gran numero de alteraciones debidas a la
medicaci6n y que pueden ser agrupadas en dos
categorias generales: e[ectos "in vivo" y efectos "in
vitro". Estos efectos deberian ser conocidos en la pro~
ducci6n de Valores de Referencia.
Dada la gran cantidad de alteraciones debidas a los
medicamentos, estas serim objeto de un anexo al presente Documento. Los individuos bajo medicacion debentn constituir un grupo aparte 0 ser excluidos.
3.1.9. Grupo sanguineo.
Los cambios asociados al grupo sanguineo son relativamente pequei'los, pero hay ejemplos que ilustran la
correspondencia entre la concentraci6n plasmatica de
ciertos constituyentes bioquimicos y los grupos
sanguineos: el colesterol es mas elevado en individuos
del grupo A, la concentraci6n catalitica de fosfatasa alcalina es superior en individuos del grupo 0 y 8 que en
los grupos A, y la concentraci6n de urato es mayor en
los sujetos del grupo 8 que en los del grupa A.
3.1.10. Masa corporal.
La concentracion plasmatica de un cierto numero de
constituyentes bioquimicos est! relacionada con la masa corporal del individuo, asi sucede con parametros como creatinina y uralO. La concentraci6n catalitica de
dertas enzimas plasmaticas como alanino aminotrans·
ferasa y gamma glularnil transferasa aumenta segun la
sobrecarga ponderal del individuo.
Debido al numero de variaciones atribuibles a la
sobrecarga ponderal y a la complejidad de su valoracion, eSle apartado sera objeto de un anexo al presente
DocumenlO.
3.1.11. Postura.
Podria ser considerada como una variacion debida a
la toma de muestra. Existen cam bios en la concentracion de determinados constituyentes segun la postura
del individuo. Asi se ha observado que las proteinas y la
actividad renina del plasma, la concentraci6n catalitica
de la alan ina amino transferasa son mas elevadas cuando el individuo esta de pie. Es conveniente pues, realizar la extraccion siempre en la misma postura.
3.1.12. Raze.
A titulo de ejemplo, las concentraciones de trigliceridos y potasio son mas bajas en individuos de raxa
negra.
3.1.13. Ritmos fisiologicos.
Los procesos fisiologicos varian con el tiempo de una
manera pe:ri6dica y regular. Algunas de estas variadones son bien conocidas como la alternancia
vigilia/suei'lo y el cicio menstrual. Esta actividad
ritmica es una caracteristica fundamental de la materia
viva, aceptandose actualmente la existenda de una
cronobiologia.
En terminos generales los dlmos fisiol6gicos se clasi~
fican en ritmos circadianos. menstruales yestacionales.
3.1.13.1. Rilmos circadianos.
La concentradon de determinados constiluyentes en
suero y orina experimenta variaciones a 10 largo del dia.
EI numero de estos constituyentes es considerable. A
titulo de ejemplo se pueden dlar los siguientes: la concentradon calaHtica de la fosfatasa alcalina disminuye
de un 25 a un 500'/0' en la madrugada; la aldosterona

aumenta de las 6 de la mai'lana a las 3 de la tarde, siendo
su concentrad6n plasmatica mas baja por la noche. El
cortisol plasmatico presenta un ritmo circadiano. La
noradrenalina plasmalica eSla mas elevada durante el
dia que durante la noche. Tambien las concentraciones
plasmalicas de hierro, magnesia, zinc y fosfato presen~
tan variaciones a 10 largo del dia.
En resumen, la existencia de los ritmos circadianos
implica eI conocimienlo de la hora exacta de obtencion
del especimen y de las condiciones previas de vigilia/
suei'lo.
3.1.13.2. Ritmo menstrual.
Ademas de las hormonas directarnente impljcadas en
eI rilmo menstrual, se han observado algunas va·
riadones en determinados constituyentes bioquimicos
en el plasma, tales como aldosterona, preteinas, fibrinogeno, fosfato y colesterol entre Otros.
3.1.13.3. Ritmo eSl3cional.
Par 10 general los cam bios debidos a la existencia de
un ritmo estadonal suelen ser menores que los debidos
a un fitmo circadiano. La mayoria de los cambios esta·
donales est an relacionados can la variacion de la temperatura, diferente dieta y actividad fisica. Por
ejemplo, se ha observado que la concentracion plasmalica de caleio, glucosa y trigliceridos disminuye en in·
vierno,mientras que la concentraci6n plasmatica de
uralO y fosfato aumeman en verano.
Las variaciones ritmicas fisiol6gicas de los conSlilUyentes bioquimicos seran objeto de un anexo al presente
DocumenlO.
Ademas de las hormonas sexuales existen numerosos
constituyentes bioquimicos con concentraciones dife·
remes en el hombre y en la mujer. En general. estas di·
ferencias son debidas a las hormonas sexuales y a la di·
ferenle masa muscular de ambos sexos.
Pueden dtarse, entre otros. los siguientes ejemplos:
la concentracion plasmatica de Iransferrina, alfa-Iamitripsina y alra-2-macroglobulina es mas elevada en
la mujer. La concemradon catalitica de rosfatasa alca~
lina. aldolasa. aspartato aminotransferasa y crealincinasa es mas elevada en el hom bre. Lo mismo sucede con
la concentraci6n plasmatica de creatinina, urea y urato;
no obstante se ha observado que estos constituyentes
presentan concemraciones semcjalllcs en ambos sexos
en edades superiores a los 50 ai'los.
3.1.15. Tabaco.
EI tabaquismo produce. entre otros cfcctos, un incremento de las concemraciones plasmaticas de catecolaminas. Asi mismo se han observado aumentos de las
concentraciones plasmaticas de glucosa, trigliceridos.
colesterol, carboxihemoglobina y antigeno carcioembrionario.
3.2. Variaciones debidas a la obtenci6n, preparacion.
conservacion y transporte del especimen.
3.2.1. Sangre.
3.2.1.1. Obtencion del especimen.
Las variaciones debidas a la obtenci6n del especimen
de sangre pucen c1asificarse en Ires grupos:
a) Variaciones debidas al origen del especimen
b) Variaciones debidas al tipo de especimen
c) Variaciones debidas al material utilizado en la ob·
tencion del especimen
a) Variaciones debidas al origen del especimen
a.l) Sangre arterial.
Es conveniente eSlandarizar ellugar exaClO de la punci6n (arteria radial, femoral) y las condiciones tecnicas
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Tabla I

Estabilidad de varias enzimas sericas a diferentes temperaturas

Enzima
Alanina amino transferasa
Alfa-Amilasa
Aspartatoaminotransferasa
Colinesterasa
Creatincinasa
Lactatodeshidrogenasa
Fosfatasa adda
Fosfalasa alcalina
(I)

2 dias
1 mes
2 dias
1 semana
2 dias
I semana
4 horas (2)
2-3 dias

I mes
7 meses
1 mes
I semana
I semana
1-3 dias (I)
3 dias (3)
2-3 dias

Inestable
1 mes
Inestable
I semana
1 mes
1-3 dias (I)
3 dias (3)
1 mes

Segun isoenzimas

(2) pH 5-6

(3) Con adici6n de Citrato

de la misma.
a.2) Sangre venosa.
Generalmenle se obtiene por pund6n de una vena de
la fosa antecubital. De la misma forma que en la punci6n arterial, es conveniente estandarizar las condiciones tecnicas de la toma de especimen en la punci6n
venosa.
Habitualmeme la punci6n venosa se realiza utilizando un torniquete teniendo en cuenla que el grado de
compresi6n debe permitir la palpad6n del pulso arterial
y que la duraci6n de la compresi6n debe ser inferior a
dos minutos. Si el torniquele se mamiene demasiado
tiempo se produce tstasis venosa, que produce una serie
de variaciones en determinados constituyentes bioquimicos, par ejemplo, aumento de las concentradones de
proteinas, calcio, colesterol y hierro, entre otros.
a.3) Sangre capilar.
Se puede obtener por punci6n de la yema del dedo, el
16bulo de la oreja 0 del tal6n. La tecnica de la punci6n
debe estandarizarse teniendo en cuenta: profundidad de
la pund6n, la provocacion de hiperemia y la utilizad6n
de pomadas amicoagulantes. Debera evitarse la presion
local, ya que conlleva hemolisis y diluci6n del es¢cimen con el liquido intersticial.
b) Variaciones debidas al tipo de especimen
Las variaciones debidas al tipo de especimen sanguineo son debidas fundamentalmeme a la elaboraci6n,
preparaci6n 0 manipulaci6n inmediata de este este especimen. Para el estudio de los constituyentes bioquimicos
sanguineos pueden utilizarse tres tipos de espi:dmen:
b.l) Sangre total.
Cuando la obtenci6n del especimen se realiza utilizando un anticoagulante debe definirse eltiempo y forma de agitaci6n del IUbo 0 jeringa, ya que una agitacion
insuficiente provoca coagulaci6n y una agitacion excesivamente vigorosa, hemOlisis.
Por 10 general los especimenes pueden permanecer en
estos momentos a temperatura ambiente, pero deben
conocerse aquellos casas en que es necesario mantener
el especimen a 4? C.
46 QUIMICA CLiNICA 1984; 3 (I)

b.2) Suero.
Este tipo de espi:cimen es el mas utilizado. Para su
obtencion deberan tenerse en cuenla las condiciones
adecuadas de coagulaci6n y retraccion del coagulo a
temperaturas diferentes: es necesario, asi mismo, definir el tiempo de contacto del suero con las celulas
sanguineas (gluc6lisis), las condiciones de centrifugaci6n (duraci6n, velocidad,temperatura) y las modalidades de recogida, as! como evaluar aquellas tecnicas que
permitan acelerar y mejorar los procesos de coagulacion, retracd6n del coagula y separacion del suero.
Aunque su obtenci6n sea mas lenta que para eI plasma, tiene 1a ventaja de ser mas facil de manipular (menor turbidez, mayor estabilidad en la conservad6n y
mas facil aplicacion a los analizadores automaticos) y
de no contener sustancias potencialmente inlerferentes
(anticoagulantes).
b.3) Plasma.
Ademas de tener en cuenta las condiciones adecuadas
de centrifugaci6n y tiempo de contacto con las celulas
sanguineas y a pesar de que su obtenci6n sea mas rapida
que el suero, el principal problema en su utilizaci6n es el
lipo y concentraci6n del anticoagulante.
Algunos anticoagulantes producen interferencias alterando las determinaciones analiticas de diversa forma:
- Interferencias directas: como la quelacion del caldo ionizado y aumento de la concentraci6n de sodio
plasmatico por la heparina sodica. EI oxalato, citrato y
EDTA disminuyen la concentracion plasmAtica de calcio cuando este se determina por metodos complexometricos. Los oxalatos de litio, sodio y potasio no permiten la determinaci6n de los cationes correspondiemes
al producto utilizado. La actividad de la alfa amilasa y
fosfatasa alcalina es inhibida por el citrato y oxalato. EI
cilrato inhibe, a su vez, las actividades de la lactato
deshidrogenasa y la fosfatasa acida.
- Interferencias indirectas: por introduccion de un
producto que actua como impureza (efecto hemolizame
del c1orocresol, utilizado como conservante de las soluciones de heparina).

En otros casos, el efecto se debe a la concentracion
del anticoagulante, por 10 que debe definirse la concentraci6n de anticoagulante en el volumen final del especimen en evitaci6n de que se altere el resultado de las
determinaciones.
c) Variaciones debidas al material utilizado en la obtenci6n del especimen.
Debe estandarizarse el material Geringa, tuOOs) utilizado en la obtenci6n del especimen teniendo en cuenta
las caracteristicas y naturaleza propias de este material.
Los materiales utilizados normalmente en la fabricaci6n de tubas son el vidrio y las diferentes materias plasticas (c1oruro de polivinilo, polielileno, polipropileno,
elc.)
EI principal inconveniente de la utilizaci6n de IUOOs
de plistico es la inferior retracci6n del coagulo que se
observa con respecto al vidrio salvo que hayan sido sometidos previamente a un tratamiento especial.
Por otra parte debeni tenerse en cuenta que eI material de los tapones de los tubas (corcho, caucho, maleriales sinteticos) pueden ser causa de contaminaciones
(los tapones de corcho pueden contener calcio y los de
phistico, glicerol).
3.2.1.2. Conservaci6n del espkimen
Los problemas derivados de la conservaci6n de especimen estan relacionados con:
a) Tiempo de conservaci6n
b) Temperatura de conservaci6n
c) Evaporaci6n
a) Tiempo de conservaci6n del especimen.
Deber! distinguirse entre una conservaci6n a corto
plazo, cuando las determinaciones se realicen can un
retraso de 12 a 48 horas despues de la extracci6n. y una
conservaci6n a largo plazo. En cualquier caso deberan
lenerse en cuenta las caracteristicas de la temperatura.
A titulo de ejemplo en la Tabla I se presenta la estabilidad de diferentes enzimas sericos en distintas condiciones de conservaci6n (la disminuci6n de la actividad
observada es inferior al 10070).
b) Temperatura de conservaci6n del especimen.
b.l) Conservaci6n a "temperatura ambiente".
Deberan tenerse en cuenta los cam bios estacionales
cuando se decida conservar una muestra a temperatura
ambiental. A titulo de ejemplo, en la Tabla II se observan algunas variaciones de la conservaci6n del plasma a
+ 25° C durante 24 horas.

Tabla II

Variaciones en la concentracion plasmatica
de algunos constituyentes bioquimicos
a 25° C durante 24 horas

Aumenta

No varia

Albumina
Calcio
Creatinina

Sadio
Potasio
Cloruros

Disminuye
Fosfato
Colesterol
Urea

Bilirrubina
CO,
Uratos

b.2) Conservaci6n en refrigerador
Debeni estandarizarse y comrolar peri6dicamente la
temperatura del refrigerador. As! mismo es necesario tener en cuenta el tiempo que tarda un espeeimen en
equilibrarse con la temperatura de analisis. Debera recordarse, asi mismo, la agitaci6n cuidadosa del espeeimen.
No deberan olvidarse las posibles aheraciones de los
recipientes donde se comengan los especimenes al someterlos a lemperaluras eXlremas.
c) Evaporaci6n_
EI riesgo de evaporaci6n ex.iste tanto en la conservaci6n a COrtO plazo a temperatura ambieme, en refrigerador (tubos mal tapados), durante la descongelacion y
periodo de tiempo previo al anaJisis (especialmente en
analizadores automaticos con muestreador de gran capacidad).
3.2.1.3. Transporte de los espkimenes.
En general los espkimenes utilizados para la produccion de valores de referencia no deben ser sometidos a
transportes prolongados. No obstante, si este transporIe fuera necesario. es recomendable separar anles el
suero 0 plasma, tener en cueRla la relacion entre el voh:'men del esptcimen y la capacidad del recipiente Que 10
contendra y la temperatura del transporte.
3.2.2. Orina.
Las variaciones que pueden innuir sobre un esp&:imen de orina son debidas fundamenlalmeRle a su reco+
gida. el recipiente utilizado y a su conservacion.
3.2.2.1. Variaciones debidas a la recogida de orina.
EI especimen debe recogerse duante un periodo de
liempo adecuado en funci6n deltipo de analisis a efecluar.
Segun el momento 0 la duracion de la recogida del esptcimen de orina, pueden distinguirse:
a) Especimen ocasional.
Para determinaciones cualitativas y/o urgentes. Como ejemplo de este tipo de especimen puede citarse: el
primer especimen de la mai'iana, un especimen de la mai'iana y un especimen postprandial. elc.
b) Especimen recogido durante un intervalo de tiempo determinado.
Debe tenerse en cuenta que cualquier medicion del
tiempo comprende la posibilidad de una incorrecla recogida de orina, causada por una desocupacion vesical
incompleta bien al principio del intervalo, bien al final
del mismo. Los intetvalos de tiempo mas utilizados son
2.4. 5, 8 y 24 horas. La orina de 24 horas es la mas utilizada. Debido a que la recogida no puede ser controlada
desde ellaboratorio, deberan darse indicaciones c1aras,
concretas y exhaustivas para obtener el especimen
correcto.
3.2.2.2. Variaciones debidas al recipieme.
EI recipiente adecuado para los especimenes de orina
debe estar limpio y no contener residuos de los compuestos utilizados para su Iimpieza, siendo recomendables eI usa de materiales desechables.
3.2.2.3. Variaciones debidas a la conservacion.
La composici6n de la orina se altera con el tiempo,
por ello es impoTlante conocer el tipo de a1teracion a
que pueda estar sometido el constituyente a analizar y
utilizar el metodo de conservaci6n adecuado para evitarlo.
Metodos de conservaci6n de la orina:
a) Congelaci6n. AI someter los esptcimenes a una
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temperatura de congelacion se pueden producir aheraciones de las sales y coloraci6n de la orina, de manera
que al descongelar el especimen no queda homogeneo
pOr contener s6lidos en suspension que no se redisucl\'cn
espontanearnente. La congelaci6n no evita completameme la pi=rdida de urobilinogeno, bilirrubina y cuerpos
cet6nicos, sin embargo mantiene la acidez y el amonio.
b) Refrigeraci6n. La refrigeraci6n de los especimenes
de orina que no van a ser analizados inmediatamente, es
uno de los mejores metodos de conservaci6n de los
constituyentes urinarios, siendo el metodo mas utilizado para conservar los especimenes de 24 horas ya que
retrasa la mayoria de los fenomenos de aheracion.
Hay que tener en cuenta que debe recuperarse la temperatura ambiental antes de ser analizado.
c) Metodos quimicos. Existen diferentes compuestos
quimicos utilizados como conservantes de los espedmenes de orina. lales como el formaldehido, lolucno. cloroformo, fenol. alcanfor. limo!... pero lodos ellos
tienen limitaciones y no son adecuados para lodas las
delerminaciones. Otros melodos quimicos como la acidificaci6n y la alcalinizaci6n son utilizados para determinados conslituyentes.
No exisle un conservante universal. debiendose ulilizar siempre la lecnica de conservaci6n adecuada a cada
conslituyente. Los conservantes quimicos pueden Ulilizarse en combinaci6n con los mctodos fisicos descrilos
anteriormenle. Es necesario sei'lalar, por otra pane. que
la acci6n de los conservantes es pasajera y que por clio
debe analizarse el especimen 10 antes posible.
3.2.3. Uquido cefalorraquideo.
Debido al riesgo de la punci6n, la obtenci6n de Valores de Referencia en liquido cefalorraquideo debera realizarse "a posteriori".
Las variaciones debidas a la obtencion del especimen
en elliquido cefalorraquideo son menores que en los especimenes de sangre y orina. no obstante se han de 10mar las precauciones necesarias a fin de minimizar eslas
variaciones debidas fundamenlalmenle a la tecnica de
punci6n. Cualquiera que sea el lugar de la pundon es
conveniente que se obtengan varios especimenes en tubos diferentes a fin de evilar confusiones entre una hemorragia reciente que afecle al espacio subaracnoideo y
un traumatismo vascular duranle la punci6n.
3.2.4. Heces.
Excepto para aquellas determinaciones que puedan
realizarse en un especimen ocasional, los factores de variaci6n a tener en cuenta para la oblencion de especimenes de heces estan relacionados con el intervalo de tiempo de recogida de las mismas, debido fundamentalmente a que eltiempo de transito desde el duodeno al reclO
es variable y el vaciamiento rectal es asi mismo variable
y puede no ser completo.
Para aquellas delerminaciones que se requieran especimene~. de 24 horas, es conveniente promediar la recogida de tres dias como minimo, con la ayuda de marcadores, generalmenle colorantes, que aumentan la exaclitud en la recogida del especimen.
3.2.5. Otros liquidos biol6gicos.
En otros liquidos biol6gicos deberan establecerse las
condiciones adecuadas de obtenci6n y preparaci6n del
especimen a fin de evitar errores en los resultados.

Conclusion
Las variaciones en la inexactitud e imprecision
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analitica modifican el Intervalo de Referenda por 10
que deberan mantenerse constantes en el tiempo.
Por otra parte, deberan definirse los Iimites maximos
admisibles en las variaeiones fisiol6gicas: tcnicndo en
cuenta los criterios de estratificacion de la poblaci6n
(edad, sexo), criterios de exclusion (medicaciones.
sobrecarga ponderal, alcohol, tabaco y ejercicio intenso), preparacion correcta del sujelo para la toma de
mueSlra, tratamienlo de los especimenes y realizando
las determinaciones con tecnicas de imprecision e inexactitud conocidas.
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