
ARTICLE IN PRESSDocumento descargado de http://www.elsevier.es el 23/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
Revista del Laboratorio Clínico

www.elsevier.es/LabClin

Rev Lab Clin. 2009;2(4):161–168
1888-4008/$ - see
doi:10.1016/j.labc

�Autor para cor

Correo electró
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Resumen
Objetivo: Evaluar y comparar la estabilidad de las concentraciones de IGF-1 (insulin-like
growth factor ‘factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1’), gastrina y
androstendiona en 2 tipos de suero: uno alicuotado en un tubo secundario tras una
centrifugación y otro directamente en un tubo primario con gel separador.
Material y métodos: Las muestras de sangre se obtuvieron de 11 voluntarios sanos
(8 mujeres, 3 varones). Los tubos se centrifugaron durante 20min y se almacenaron a
4–8 1C. Las muestras se procesaron en el analizador Immulite 2000 Siemens en 8 tiempos,
comprendidos entre los 90min y los 10 dı́as. Los lı́mites de estabilidad se establecieron por
medio de la utilización de las directrices de la Sociedad Española de Quı́mica Clı́nica (SEQC)
sobre muestras biológicas.
Resultados: Las concentraciones de IGF-1 y androstendiona permanecieron estables en los
2 tipos de suero durante los 10 dı́as estudiados. La gastrina mostró un descenso progresivo
en los valores obtenidos. Permaneció estable solamente 8 h en el suero alicuotado y 48 h en
el tubo primario. En ningún parámetro se observaron diferencias en las concentraciones
basales obtenidas entre los 2 tipos de muestra.
Conclusiones: La conservación de muestras tanto en suero alicuotado como en tubo
primario con gel separador a 4 1C es adecuada para el IGF-1 y la androstendiona hasta los
10 dı́as. La gastrina es estable hasta 8 h en suero alicuotado y hasta 48 h en tubo primario
con gel separador. Los tubos primarios con gel separador parecen adecuados para la
conservación habitual de las 3 determinaciones.
& 2009 AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos
reservados.
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