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El presente trabajo de investigación, donde se pretende demostrar, que,
desechando una mínima cantidad de sangre de un catéter venoso central en
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hematológicas, me parece de una gran utilidad, al mismo tiempo muy
interesante. Plantea una hipótesis de trabajo muy acertada, tanto el diseño
metodológico, como el análisis estadístico permiten la obtención de unos
resultados que se ajustan a los objetivos propuestos. A través de la discusión,
se hace un análisis detallado de los resultados, que culminan en unas
conclusiones

en

consonancia

con

la

hipótesis

planteada.

Destacar

especialmente el diseño de la válvula anti-desecho de sangre, totalmente
original y que ha sido registrada como patente internacional. En definitiva, me
parece un trabajo muy brillante, que reúne todos los requisitos para optar al
grado de doctor.
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RESUMEN:
Objetivo: Los pacientes críticos se ven sometidos a múltiples extracciones de
sangre de un catéter para analítica, siendo necesario desechar un volumen de
sangre adecuado, que evite alteraciones en los resultados, secundarias a las
perfusiones que se administran por los mismos.
En las unidades de cuidados intensivos los procedimientos invasivos se
consideran estímulos que actúan de manera negativa sobre los pacientes, y
producen cambios en una variedad de parámetros psico-fisiológicos, siendo
frecuente que los pacientes se vean sometidos a varias determinaciones
analíticas diarias. En algunos casos la situación de los pacientes o la
medicación que se administra, puede hacer difícil o desaconsejable la punción
directa de venas periféricas para la obtención de la muestra necesaria.
Punciones evitables por otra parte, si realizamos la extracción directamente
desde un catéter ya implantado. Para realizar la extracción desde un catéter, es
necesario desechar un volumen de sangre adecuado, que evite alteraciones en
los resultados, secundarias a las perfusiones que se administran.
Nuestro objetivo fue determinar la fiabilidad de los parámetros analíticos
tras desechar dos cc de sangre de la luz proximal del catéter venoso central de
tres luces, frente a la punción directa, sin parar las perfusiones de la luz media
y distal y sin lavado previo.
Material y métodos: Estudio observacional de serie de casos con recogida de
información prospectiva en un hospital de nivel secundario de 400 camas, con
una unidad de cuidados intensivos de 12 camas.

Se estimó un tamaño muestral de 54 pacientes, asumiendo un riesgo
alfa del 0,05 y una potencia del contraste bilateral de 0,80, asumiendo un
coeficiente de correlación intraclase de 0,75 (acuerdo excelente).
Las variables dependientes del estudio fueron los parámetros analíticos
obtenidos de las extracciones por ambos métodos, considerando la punción
intravenosa directa como gold standard. Los parámetros hematológicos
estudiados fueron: (leucocitos, hematíes, hemoglobina, hematocrito, VCMP,
HCMP,

CHCMP,

ancho

distribución

de

hematíes,

ancho

distribución

hemoglobina, plaquetas, VPM), coagulación (tiempo de protrombina, actividad
de protrombina, INR, APTT) y bioquímicos (glucosa, urea, creatinina, Na, y K).
Se solicitó al paciente o responsable legal, el consentimiento informado
de su participación en el estudio, siguieron los postulados aceptados
internacionalmente por las Naciones Unidas y la Comisión Europea (Acta de
Helsinki de 1964 y Convenio de Oviedo de 1997) y la Ley de Confidencialidad
de los Datos (LOPD 15/99) de regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal. El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité
de Ética y de Investigación del Hospital Universitario, y se procedió a la
extracción de la analítica por un único investigador, para evitar sesgos
derivados de la variabilidad entre-observadores, utilizándose la primera
analítica de la mañana.
Analizamos la fiabilidad al comparar la muestra obtenida del catéter de
su luz proximal, sin lavado previo, desechando (2 cc), 1.61 cc más 0.39 cc de
espacio muerto de catéter (EM), sin parar las perfusiones de la luz media y
distal, con la punción endovenosa directa. Se incluyeron todos los pacientes
portadores de una vía central (7 Fr. de tres luces y 20 cm de longitud),

localizada en vena subclavia. Para estudiar la fiabilidad entre métodos, se
utilizó el coeficiente de correlación intraclase utilizando la metodología BlandAltman y la t de Student para datos emparejados.
Resultados: La fiabilidad entre-métodos de los parámetros analíticos
evaluados,

bioquímica,

hematología

y

coagulación

fueron

excelentes

(ICC=>0,75), con un rango estadístico que va entre 0,868-0,998. La media de
las diferencias en los leucocitos fueron 0,0200 x10^3/ul IC95% (-0,025 - 0,375)
con DE 7,28 en la extracción directa frente a DE 7,15 en la extracción del
catéter. En los hematíes fueron 0.045x10^6/ml IC95%(-0,003 - 0,094) con DE
0,54 en la extracción directa y DE 0,51 en la extracción del catéter. En el sodio
(Na), la media de las diferencias fueron 0,074mEq/l IC95% (-0,369 - 0,517) con
DE 4,63 en punción directa y DE 4,78 en catéter, en el potasio (K) fueron
-0,002mEq/l IC95% (-0,065 - 0,061) con DE 0,64 en punción directa y DE 0,61
en extracción de catéter. En cuanto a la glucosa, la media de las diferencias
fueron 2,426 mg/dl IC95% (0,498 - 4,353) con DE 37,09 en punción directa y
DE 35,80 en extracción de catéter.
Conclusiones: En nuestro trabajo hemos encontrado que los resultados de la
analítica, desechando 2 cc de sangre de la luz proximal de un catéter venoso
central de tres luces, sin lavado previo y sin parar las perfusiones por la luz
media y distal, son tan fiables como el realizar una venopunción directa al
paciente, pudiéndose observar una fiabilidad excelente, siendo el error
sistemático obtenido en algunos parámetros mínimo, evaluándolo tanto desde
el punto de vista estadístico como en relevancia.

Abstract.
Introduction.
Patients admitted to an intensive care unit are subjected to numerous
invasive procedures for both diagnostic and therapeutic purposes. One of the
most frequent invasive procedures is blood collection by venous puncture for
biochemical, haematological and coagulation tests.
Invasive procedures in intensive care units (ICUs) are thought to
negatively affect patients psychologically, who often have to undergo several
daily tests. In some cases, the patient's state or medication make it not
recommendable to subject them to the direct puncture of a peripheral vein to
obtain the necessary sample. This may be avoided by collecting blood from an
indwelling catheter. When drawing blood in this manner, an adequate volume of
blood is usually discarded to avoid altering test results due to the presence of
infusion substances.
The present study sought to examine the reliability of biochemistry, blood
cell count and coagulation variables determined in blood samples obtained in
ICU patients from the proximal lumen of a triple-lumen CVC using a 2 mL
discard volume without prior flushing or interrupting infusion through the other
lumens.
Materials and methods.
An observational study was performed in a series of patients admitted to
the ICU (12 beds) of a 400-bed teaching hospital. The objective was to compare
the results of blood tests conducted on a blood sample obtained by direct
venous puncture or from the proximal lumen of a subclavian triple-lumen CVC

using a 2 mL discard volume (1.61 mL plus 0.39 mL of catheter deadspace).
This last sample was obtained without flushing and without interrupting infusion
via the distal and middle lumens.
The study participants were all patients consecutively admitted to the ICU
from February 12, 2011 to February 17, 2013 bearing a subclavian triple-lumen
CVC who were older than 17 years irrespective of their condition.
Patients were excluded in cases of a proximal CVC lumen that was either
obstructed or used to administer vasoactive drugs. Patients were also excluded
if direct venous puncture was not feasible due to the presence of bandages,
casts or peripheral catheters affecting both arms.
A required sample size of 54 patients was calculated for an alpha risk of
0.05 and a power of 0.80, assuming an intraclass correlation coefficient of 0.75
(excellent agreement). The significance of the correlation (p<0.05) was
measured using the Pearson correlation test and the Bland Altman method was
used to compare agreement between blood variables measured in the direct
puncture versus CVC samples.
The dependent variables were the blood variables determined in each
sample type taking direct venous puncture as the reference standard. These
were

haematological

variables

(leukocyte

count,

erythrocyte

count,

haemoglobin, haematocrit, MCV, MCH, MCHC, red cell distribution width,
haemoglobin distribution width, platelet count and MPV), coagulation variables
(prothrombin time, prothrombin activity, INR, APTT) and biochemical variables
( glucose, urea, creatinine, Na and K).

Informed consent to participate in this study was obtained from patients
or their legally authorized representatives according to internationally accepted
guidelines issued by United Nations and European Commission (Declaration of
Helsinki 1964 and Oviedo Convention 1997) and the Spanish law of personal
data protection (LOPD 15/99). The study protocol was approved by the
committee for Ethics and Research of the Hospital Universitario de Móstoles,
Madrid (Spain). All blood samples (first morning samples) were collected by a
single observer.
The samples collected were submitted to the laboratory following
standard procedure. Results for the direct puncture samples were available
from the hospital's intranet database “weblab” on the morning of collection.
These results were those recorded in the patients' records. Results for the
catheter samples were obtained as printouts for the purpose of this study.
To examine the relationship between the blood variables obtained using
the two methods the Student t-test for paired data was used. For each variable,
the mean difference is provided along with its 95% CI.
As a measure of inter-method agreement we determined intraclass
correlation coefficients (ICCs) along with their 95% confidence intervals. The
Bland-Altman method was used to assess agreement between the two blood
sampling methods and variability in errors. Significance was set at p< 0.05.
Results.
A total of 54 patients were recruited for the study, providing 108 blood
samples (54 catheters and 54 direct puncture). Patient age range was 33 to 83
years with a mean of 61.7 years (SD=14.4).

Fifteen patients were women

(27.8%) and 39 men (72.2%). Among the fluids administered to the patients via
the CVC lumen were total parenteral nutrition, norepinephrine 20 mg in 250 mL
dextrose 5%, and dobutamine 1 g in 250 mL dextrose 5%.
The blood variables recorded are provide, difference means between the
two blood collection methods ranged from -0.002 to 2.426 and, although
significant, were not clinically relevant.

Coefficients of variation for both

procedures were similar.
Inter-method reliability values for the variables determined assessed
through ICCs are provided. These ranged from 0.868-0.998 except for APTT
(ICC 0.723) and prothrombin time (ICC -0.007).
The statistical tables and graphs results of Bland-Altman for the variables
studied in the critical patient according to the method of blood sample collection.
Systematic errors observed were minimal in terms of statistical and clinical
significance.
Conclusions.
Blood samples collected from the proximal lumen of a triple-lumen CVC
using a 2 mL discard volume without interrupting infusion through the remaining
lumens provide complete blood count, chemistry panel and coagulation test
results that show comparable reliability to those of samples obtained by direct
venous puncture.
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