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Resumen
Objetivo: Evaluar la estabilidad de las concentraciones de cortisol y 25-hidroxivitamina D
(25OH-vit D) en suero y de corticotropina (ACTH) en plasma en función del tiempo de almacenamiento en las condiciones habituales de trabajo para estas muestras y comparar dos protocolos
diferentes de centrifugación.
Material y método: Se obtuvieron muestras de 25 voluntarios sanos (5 hombres y 20 mujeres)
para el estudio de cortisol y 25OH-vit D. Para el estudio de ACTH se utilizaron muestras de 15
de estos voluntarios sanos. Las muestras se procesaron en el analizador Liaison® DiaSorin en
tiempos comprendidos entre 90 minutos y 7 días desde la toma de la muestra hasta la obtención
del resultado.
Resultados: El cortisol y 25OH-vit D se mantuvieron estables a lo largo de todo el estudio en
las condiciones especiﬁcadas. La ACTH se mantuvo estable hasta 8 horas a 4 ◦ C. En ninguna de
las tres magnitudes se observaron diferencias signiﬁcativas entre los resultados obtenidos en
muestras centrifugadas tras su obtención o inmediatamente antes de su procesamiento hasta 6
horas después de la obtención de la muestra.
Conclusiones: Las condiciones habituales de manejo de las muestras, 8 horas a temperatura
ambiente con o sin centrifugación previa y posteriormente almacenadas a 4 ◦ C durante una
semana, no comprometen la estabilidad en el caso de cortisol y 25OH-vit D. En el caso de ACTH
es preciso congelar las muestras tras su obtención si no van a ser procesadas en un tiempo
inferior a 8 horas.
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