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Control de calidad
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Resumen

El procesamiento de una muestra en el laboratorio implica su paso a través
de tres etapas: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. En el presente
trabajo se propuso analizar la etapa preanalítica para la determinación del es-
tado ácido-base (EAB) a través de la comparación de muestras extraídas en
diferentes tipos de jeringas y del efecto del tiempo de almacenamiento, es-
tudiar el desempeño analítico y la concordancia entre dos analizadores ge-
melos y evaluar si los resultados permiten trabajar bajo las especificaciones
de calidad requeridas. Para ello se utilizaron 2 microprocesadores automá-
ticos de gases en sangre en los cuales se midieron pH, pCO2 y pO2, y se fi-
jaron las especificaciones de calidad derivadas de CLIA (Clinical Laboratory
Improvement Amendments) como requerimento a cumplir. La imprecisión
intraensayo (CVi) y entreensayos (CVe) fue determinada con material de con-
trol comercial. Sobre un total de 239 muestras de pacientes, 20 se utiliza-
ron para realizar la comparación entre muestras extraídas en jeringas con
heparina sódica en solución y con heparina de litio liofilizada; 110 muestras
se procesaron para evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento y 109
para la comparación entre ambos instrumentos. Los CVi y CVe fueron acep-
tables para los 3 parámetros. Las diferencias halladas entre las muestras ob-
tenidas con las diferentes jeringas no superaron los límites permitidos. No se
observaron diferencias significativas en los resultados hasta los 120 minu-
tos de procesamiento. Los coeficientes de correlación de las muestras pro-
cesadas en ambos instrumentos fueron 0,931 para pH, 0,985 para pCO2 y
0,950 para pO2. El sesgo fue aceptable así como también el porcentaje de
equivalencia clínica para los tres parámetros. Se concluye que la evaluación
de los resultados de instrumentos gemelos y la implementación de programas
sistemáticos de conmutabilidad son fundamentales para conseguir la dismi-
nución progresiva del error y para poder utilizarlos indistintamente.
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Introducción
La determinación del estado ácido-base es indispen-

sable para apreciar las funciones vitales del organismo. El
pH, la presión parcial de oxígeno (pO2) y la presión
parcial de dióxido de carbono (pCO2) son parámetros
que el laboratorio debe procesar e informar rápidamente
(1). En el laboratorio de urgencias, el indicador de cali-
dad más relevante es el TAT (turn around time) o tiempo
de entrega de resultados; sin embargo, la celeridad en la
emisión de los mismos no debe ser un condicionante
para la calidad. El procesamiento de una muestra implica
su paso a través de tres etapas: la preanalítica, la analítica
y la postanalítica. Todas las fases deben ser controladas
para asegurar la calidad total del resultado. 

El mayor porcentaje de errores en los análisis de la-
boratorio ocurre en la fase preanalítica. A pesar de esto,
esta fase es la menos estudiada en relación al procesa-
miento analítico de los datos (2-4).
En las determinaciones del estado ácido-base (EAB) la

calidad de jeringas y agujas, el tipo y cantidad de hepa-
rina, el almacenamiento y el tiempo de procesamiento de
las muestras inciden en el resultado, por lo tanto la es-
tandarización de cada una de estas variables es funda-
mental para asegurar la confiabilidad del resultado final.
La automatización del laboratorio mejoró el desempeño
en la fase analítica. Si bien los resultados están sujetos a
incertidumbre, el conocimiento de ésta, en términos de
exactitud y precisión es fundamental para que el valor in-
formado tenga utilidad, poder sacar conclusiones y tomar

Summary
Measurement of blood gas, as another sample, involves three phases: preanalytical, analytical and postanalytical. The
aim of this study is to evaluate the preanalytical phase comparing samples obtained from different syringes and the
effect of storage time; to study the analytical performance; to compare the agreement between two instruments, and
to analyse if the results were satisfactory taking into account CLIA specifications. Two microanalyzers were used, in
which pH, pCO2 and pO2 were tested. Within-day imprecisions (CVi) and between-day imprecisions (CVe) were ob-
tained with control materials. Two hundred and thirty-nine patient-samples were used; 20 were used for the com-
parison between samples obtained with heparinized syringes (sodium liquid heparin) and dry lithium heparin); 110
were processed to evaluate the effect of storage time, and 109 for the comparison between the analyzers. CVi and
CVe were acceptable for the three parameters. The difference between the different syringes did not exceed the ac-
ceptable limits. No significant difference was noticed until 120 min of storage. The correlation coefficients for
processed samples in both instruments were 0.931 for pH, 0.985 for PCO2 and 0.950 for PO2. The bias was ac-
ceptable as the clinical equivalence for the three parameters. Evaluating the results between identical instruments
and introducing a systematic quality program has an important role in obtaining a progressive decrease of the total
error between them, and using one or the other without distinction.

Key words: blood gas * preanalytical quality * analytical quality 

Resumo
O processamento de uma amostra no laboratório envolve sua passagem através de três etapas: a pré-analítica, a ana-
lítica e a pós-analítica. No presente trabalho o objetivo foi analisar a etapa pré-analítica para a determinação do es-
tado ácido base (EAB) através da comparação de amostras extraídas em diferentes tipos de seringas e do efeito do
tempo de armazenamento, estudar o desempenho analítico e a concordância entre dois analisadores idênticos e ava-
liar se os resultados permitem trabalhar sob as especificações de qualidade requeridas. Para isso foram utilizados
2 microprocessadores automáticos de gases em sangue nos quais se mediram pH, pCO2 e pO2, e se estabeleceram
as especificações de qualidade decorrentes de CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) como reque-
rimento a cumprir. A imprecisão intra-ensaio (CVi) e entre ensaios (CVe) foi determinada com material de controle
comercial. De um total de 239 amostras de pacientes, 20 foram utilizadas para realizar a comparação entre amos-
tras extraídas em seringas com heparina sódica em solução e com heparina de lítio liofilizada; 110 amostras foram
processadas para avaliar o efeito do tempo de armazenamento e 109 para a comparação entre ambos os instru-
mentos. Os CVi e CVe foram aceitáveis para os 3 parâmetros. As diferenças encontradas entre as amostras obtidas
com as diferentes seringas não superaram os limites permitidos. Não foram observadas diferenças significativas nos
resultados até os 120 minutos de processamento. Os coeficientes de correlação das amostras processadas em
ambos os instrumentos foram 0,931 para pH, 0,985 para pCO2 e 0,950 para pO2. O viés foi aceitável bem como
também o percentual de equivalência clínica para os três parâmetros. A conclusão é que a avaliação dos resulta-
dos de instrumentos idênticos e a implementação de programas sistemáticos de comutabilidade são fundamentais
para conseguir a diminuição progressiva do erro e para poder utilizá-los indistintamente.    
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decisiones basadas en información con niveles aceptables
de error (5). 
En el presente trabajo se propuso evaluar la etapa

preanalítica de la determinación del EAB a través de la
comparación de los resultados de muestras extraídas en
diferentes tipos de jeringas y el efecto del tiempo de al-
macenamiento. Por otro lado, se estudió el comporta-
miento analítico mediante el análisis de la imprecisión y
la concordancia de los resultados entre los dos autoana-
lizadores de gases en sangre. En la última etapa, se ana-
lizó el desempeño teniendo en cuenta las especificacio-
nes de calidad requeridas para estos parámetros, y su
comportamiento durante 18 meses. Para el cumplimiento
de este último objetivo, se instauró un programa semes-
tral de conmutabilidad de resultados utilizando muestras
de pacientes.

Materiales y Métodos
Durante un período de 18 meses (2008-2009) se ob-

tuvieron muestras de sangre arterial, según las normati-
vas y procedimientos habituales utilizados en la Unidad
de Terapia Intensiva de este hospital (6). Para el análisis
se emplearon dos microprocesadores automáticos de
gases en sangre AVL Compact 1 y 2 (pH/Blood gas
Analyser, AVL List GMBH Medizintechnik. Gray, AUSTRIA)
que usan 55 µL de sangre y emiten los resultados en 30
segundos. Fueron evaluados los siguientes parámetros:
pH, pO2 y pCO2. Se utilizaron las especificaciones de ca-
lidad derivadas de CLIA como requerimiento a alcanzar
(7). La imprecisión intraensayo (CVi) de cada instru-
mento fue determinada con el material control comer-
cial provisto por el fabricante. Cada parámetro se midió
en 3 niveles: bajo, medio y alto (n=10). La imprecisión
entre ensayos (CVe)  fue evaluada del mismo modo du-
rante un período de 10 días (n=20). Se compararon je-
ringas con heparina sódica como anticoagulante, cuya
solución fue tomada directamente de la ampolla, des-
cartando el exceso de líquido de la jeringa antes de re-

alizar la punción al paciente, y jeringas con heparina de
litio liofilizada (BD A-line, Becton, Dickinson). Se de-
terminaron los valores en 20 muestras de pacientes en
paralelo y las diferencias encontradas se contrastaron
con las permitidas. Para la evaluación de la estabilidad se
procesaron 110 muestras de gases arteriales recogidas en
jeringas heparinizadas de 1 mL. Las muestras se ensaya-
ron en el AVL Compact 1 de inmediato y a diferentes
tiempos post extracción: menos de 5 min, entre 6 y 14
min, entre 15 y 29 min, de 30 a 120 min. Se conservaron
refrigeradas a 8 ºC hasta el momento de su procesa-
miento. La verificación analítica o estimación del sesgo
se realizó durante un período de 20 días procesando 109
muestras de pacientes dentro del rango reportable y en
puntos cercanos a los niveles de decisión médica, y uti-
lizando los instrumentos AVL Compact 1 y AVL Compact
2 como referencia y comparativo, respectivamente. Con
los datos obtenidos se realizaron los gráficos de correla-
ción y dispersión. Se empleó la regresión de Deming
para el análisis estadístico de la ecuación de la recta, or-
denada al origen y coeficiente de correlación para cada
uno de los parámetros estudiados. Se calculó el sesgo en-
tre ambos instrumentos con un Intervalo de Confianza
(IC) del 95% para todos los datos y se los comparó con
las especificaciones de calidad dadas por CLIA. En el cál-
culo del Indice de error (x-y/Eta*100), que permite de-
terminar el porcentaje de correlación clínica, se utiliza-
ron las mismas especificaciones de calidad.
Durante el programa sistemático de conmutabilidad,

se analizó el error total en 10 muestras de pacientes pro-
cesadas en forma paralela en ambos instrumentos a lo
largo de 18 meses, divididos en 3 períodos: período 1, de
enero a junio de 2008, período 2, de julio a diciembre de
2008 y período 3, de enero a junio de 2009. 

Resultados
La Tabla I muestra los CVi y los CVe para todos los

parámetros estudiados en cada uno de los instrumen-

Calidad en el laboratrio de urgencias 449

Acta Bioquím Clín Latinoam 2011; 45 (3): 447-54

INTRAENSAYO (CVi) INTERENSAYO (CVe)

AVL COMP1 AVL COMP2 AVL COMP1 AVL COMP2 

pH (CV%) N1 7,143 (0,07) 7,142 (0,07) 7,140 (0,11) 7,145 (0,12)
N2 7,390 (0,05) 7,400 (0,06) 7,387 (0,09) 7,400 (0,12)
N3 7,591 (0,06) 7,598 (0,07) 7,583 (0,12) 7,601 (0,13)

pCO2 (CV% ) N1 73,22 (1,51) 73,72 (1,25) 73,62 (2,38) 7,394 (2,75)
N2 47,92 (1,40) 48,03 (1,20) 48,22 (2,40) 47,99 (2,11)
N3 23,12 (1,30) 22,99 (1,25) 23,23 (2,53) 23,06 (2,34)

pO2 (CV%) N1 64,92 (1,54) 63,12 (1,96) 65,37 (3,57) 62,66 (3,79)
N2 110,99 (1,59) 110,08 (1,00) 111,11 (2,30) 110,12 (1,24)
N3 153,23 (1,01) 152,88 (1,09) 153,81 (1,35) 153,93 (1,17) 

Tabla I. Imprecisión promedio intraensayo e interensayo para pH, pCO2 y pO2 en los analizadores AVL Compact 1 y AVL Compact 2. 



tos y en los tres niveles de concentración. Ambos son
aceptables para los dos instrumentos en todos los ni-
veles. Sólo en el caso de la pO2, el CVe en el nivel 1 su-
pera el 3%. En la Tabla II se observan las diferencias ha-
lladas entre los dos tipos de jeringas para los tres

parámetros medidos. Se muestran los resultados indi-
viduales, los promedios y el requerimiento de calidad
considerado. Las diferencias halladas no superan los lí-
mites permitidos. En la Tabla III se registraron los re-
sultados de los distintos tiempos de procesamiento, or-
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Grupos Parámetro X (t=0) X(t=t) Varianza t=0 Varianza t=t n
Correlación

P*de Pearson

Grupo 1
Menos de 5 min pH 7,294 7,292 0,199 0,195 26 0,99 0,48

pCO2 46,01 45,58 2,18 2,16 26 0,99 0,08
pO2 81,20 79,47 1236 1046 26 0,97 0,29

Grupo 2
6 a 14 min pH 7,315 7,311 0,103 0,105 39 0,98 0,58

pCO2 41,76 44,12 116,67 287,53 39 0,45 0,34
pO2 108,23 107,65 3715 3060 39 0,99 0,71

Grupo 3
15 a 29 min pH 7,270 7,260 0,020 0,020 27 0,95 0,62

pCO2 45,78 46,00 272,87 254,87 27 0,94 0,83
pO2 106,06 109,45 2933 2057 27 0,91 0,58

Grupo 4
29 a 120 min pH 7,410 7,380 0,003 0,002 18 0,96 2,93

pCO2 40,78 40,74 245,00 247,00 18 0,89 0,97
pO2 111,00 104,00 898 1215 18 0,50 0,38

*Tiempo 0 min vs tiempo de comparación.

Tabla III. Distintos tiempos de procesamiento post extracción para muestras de gases en sangre

DIFERENCIA (Heparina líquida vs liofilizada)

pH (unidades) pCO2 (mmHg) pO(2%)

-0,016 -1,6 0,11
-0,056 11,5 -37,20
0 -1.9 -8,80
-0,015 -0,2 16,81
-0,027 10,8 -9,05
0,003 -4 32,58
-0,007 0,9 -1,47
0,005 -2,2 2,61
-0,012 0 21,85
-0,009 -2,5 3,89
0,044 -7 71,74
-0,004 -2,3 4,05
-0,004 -2,3 7,84
0,004 -2,5 8,30
0,01 -1 3,22
-0,025 -3,8 1,28
0,005 0,9 12,17
0 -2 -8,82
0,029 -3 33,50
-0,004 -2,3 4,05
-0,025 -3,7 1,29

PROMEDIO 0,006 0,93 4,29

REQUERIMIENTO 
DE CALIDAD (CLIA) + /- 0,04 + /- 5 + /- 3DE (17%)

Tabla II. Diferencias individuales y promedios encontradas para pH, pCO2 y pO2,
en muestras extraídas utilizando jeringas con heparina líquida y heparina liofili-
zada (en negrita aquellos datos que no cumplen el requerimento de calidad).



denados de acuerdo a los tiempos considerados. Se ob-
serva que no existen diferencias significativas en los re-
sultados hasta los 120 min de procesamiento (p< 0,05).
La Figura 1 muestra la correlación y dispersión del pH,
pCO2 y pO2 de 109 muestras de pacientes procesadas
en ambos instrumentos en un amplio rango de con-
centraciones. Se indica la ecuación de la recta, la pen-

diente y ordenada al origen con un IC del 95%. Los co-
eficientes de correlación fueron 0,931 para pH; 0,985
para pCO2 y 0.950 para pO2. La Tabla IV muestra el
sesgo entre los instrumentos y el porcentaje de equiva-
lencia clínica. En la Tabla V se observan los resultados
del programa de conmutabilidad del laboratorio du-
rante 3 semestres. 
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Figura 1. Correlación y dispersión para pH, pCO2 y pO2.

A. Dispersión para pH. Ecuación de la recta y Coeficiente de Correlación. B y C idem para pCO2 y pO2.
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Figura1. Correlación y dispersión para pH, pCO2 y pO2. (Continuación)

E, F y G. Correlación de Bland-Altman para pH, pCO2 y pO2 respectivamente.

AVL COMPACT 1 / AVL  COMPACT 2 

Parámetro Sesgo calculado Sesgo permitido Indice de error Porcentaje de
(IC 95%) (según CLIA) promedio equivalencia

(y-x/Eta) clínica

pH (unidad de pH) 0,01 (-0,08 a 0,10) +/- 0,02 -0,02 100,0
pCO2 (mmHg) 1,16 (-3,29 a 5,60)  +/- 2,5 -0,09 99,2
pO2 (%) -1,23 (-42,38 a -39.91) +/- 6,25 -0,11 94,0

Tabla IV. Cálculo del Sesgo y Porcentaje de Equivalencia Clínica.

Requerimiento de
Período 1 Período 2 Período 3

Calidad (CLIA)

pH (unidad de pH) ± 0,04 0,02 0,01 0,01
pCO2 (mmHg) ± 5 mmHg 1,36 1,30 1,12
pO2 (%) ± 3 DE (17,1%) 4,03 3,07 3,05

Tabla V. Error total promedio de las muestras analizadas en los períodos evaluados.
(Período 1: enero a junio de 2008; Período 2: julio a diciembre de 2008; Período 3: enero a junio de 2009).
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Discusión y Conclusiones

Al comienzo del presente trabajo se menciona la im-
portancia de la entrega del resultado del EAB en forma
rápida y confiable desde el punto de vista de la calidad
del valor informado (3). En este caso el indicador de ca-
lidad más importante es el TAT, debido a que en las si-
tuaciones de urgencia en las que estas determinaciones
son requeridas, la toma de decisiones debe ser inmediata
para salvaguardar la vida del paciente. El laboratorio
debe estar preparado para cumplir este requisito sin
descuidar la calidad del dato informado. Es imprescin-
dible entonces conocer el comportamiento de la meto-
dología en términos de exactitud e imprecisión. Es por
ello que, en primera instancia se evaluaron los CVi y los
CVe para cada instrumento, observando que el desem-
peño analítico de ambos instrumentos fue aceptable,
siendo los CVi de todos los parámetros inferiores a 2%
y los CVe menores al 3%, con excepción de la pO2 en el
nivel 1. En este sentido, se cumplen ampliamente con los
requerimientos de calidad deseables para imprecisión
(25% del error máximo permitido). 
En términos de variables preanalíticas, el primer

punto tratado fue el estudio de las variaciones causadas
por las diferentes formas de tomar la muestra. Si bien
se sabe que utilizar jeringas con heparina liofilizada y
en cantidad estandarizada minimiza los errores causa-
dos por la dilución y por la presión parcial de los gases
presentes en la solución líquida (3), el análisis de la Ta-
bla II no mostró diferencias significativas entre los pro-
medios de los resultados, cumpliendo con los requeri-
mientos de calidad. Sin embargo, al analizar los datos
individuales, se ve que tanto para pO2 como para pCO2
hay resultados que exceden estas diferencias permiti-
das, sin tendencia en el comportamiento de uno u otro
gas (7). 
El pH se mantiene dentro de los niveles permitidos

debido principalmente al alto potencial buffer de la
sangre dado por la oxihemoglobina y las proteínas plas-
máticas (2). Estos resultados son concordantes con
otros autores en cuanto al efecto dilucional de la he-
parina, mientras que resulta controvertida la afecta-
ción de la pCO2 y la pO2 si se considera la solubilidad
de estos gases en la solución anticoagulante y en la
sangre (9)(10).
Como se mencionó anteriormente, el tiempo y las

condiciones de almacenamiento son otras de las varia-
bles preanalíticas que influyen en el resultado de las
muestras del EAB. En este aspecto, el presente trabajo
muestra que el pH, la pCO2 y la pO2 son estables hasta
los 120 min post extracción cuando se almacenan a 8 ºC.
Ninguna de las muestras analizadas presentó leucocito-
sis o hiperplaquetosis. Tampoco se observó efecto de la
difusión de gases a través del material plástico de las je-
ringas, por lo tanto, y teniendo en cuenta que la solubi-
lidad de los gases aumenta con el descenso de la tem-

peratura, el almacenamiento a 8 ºC parecería ser el ade-
cuado. La evaluación de la estabilidad de la muestra
hasta los 120 minutos resulta excesiva, debido a que el
TAT para estas determinaciones no debería superar los
15 minutos. La importancia de conocer la estabilidad a
un tiempo tan prolongado reside únicamente para los
casos en que por algún inconveniente técnico la mues-
tra no pueda ser procesada en el momento de la ex-
tracción. 
En la literatura existen relativamente pocos datos

acerca del sesgo analítico deseable con respecto a los pa-
rámetros del EAB (2-4). En este caso, los requerimientos
de CLIA fueron tomados como decisivos para la acepta-
ción o no del desempeño. La estimación puede reali-
zarse usando tonometría (11) o comparación de mues-
tras de pacientes (12)(13). En este estudio, el sesgo se
determinó utilizando la comparación mediante muestras
de pacientes. En el cálculo del Índice de Error, que com-
para las diferencias individuales con respecto al Error To-
tal Permitido, sólo el pH mostró una equivalencia clínica
del 100%, siendo los porcentajes para pO2 y pCO2 me-
nores (99,2% y 94,0 % respectivamente). 
Cuando un laboratorio posee instrumentos gemelos

es necesario evaluar la conmutabilidad de los resultados,
para poder utilizarlos indistintamente. En este aspecto,
la implementación de un programa de comparación de
resultados fue satisfactoria, con una disminución pro-
gresiva del error total. 
No se puede hablar de calidad total en el laboratorio

clínico si no se considera la etapa postanalitica, etapa que
comienza al término de la fase analítica y termina con la
entrega del resultado. En este sentido se remarca la im-
portancia de la evaluación del control de calidad para
descubrir errores aleatorios y sistemáticos utilizando grá-
ficas de Lewey-Jennings, que brindan el apoyo necesario
para la toma de decisiones correctivas y de este modo el
aseguramiento de la calidad del resultado final infor-
mado. Además se debe garantizar la trazabilidad de los
resultados mediante el registro y archivo correcto de to-
das las acciones realizadas en el laboratorio en pos de la
mejora continua de la calidad.
Asegurar la calidad de las tres fases del proceso ana-

lítico constituye la única forma de brindar un resultado
útil, objetivo fundamental del laboratorio clínico.
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