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o INTRODUCCI6N
La nuorescencia es un tipo de emisi6n de energfa por parte de
alamos que pasan de un eslaclo energetico excitado. como consecuencia de la absorci6n de energfa. a un eSlado eSlable de
menor encrgfa.

Las sustancias fluorescentes se utilizan como marcadoras en
algunas tccnicas de inmunoamilisis. Las mas empleadas son:
las fluoreseeinas. las rodaminas. las umbiliferonas. las fluorescaminas. las ficobiliprotefnas y los lantanidos.
Existe una gran variedad de mctodos de fluoroinmunoanalisis. Pueden c1asificarse en tres grandes grupos: en el primer
grupo destaca el fluoroinmunoanalisis de polarizaci6n: en el
segundo grupo el Ouoroinmunoanalisis en liempo id6neo
(<<time resolved»): finalmente ellercer grupo esta integrado
por enzimoinmunoanalisis que acoplan un marcador fluorescente.
Los avances en los ultimos anos en la producci6n de anticuerpos monoclonales. el desarrollo de nuevos sistemas de separaci6n en fase s6lida. el empleo de nuevas sustancias fluorescentes y la automatizaci6n de los sistemas analflicos
empleados. han propiciado la implantaci6n del fluoroinmunoanal isis en los laboratorios cHnicos.
Estas especiftcaciones intentan deftnir y estandarizar la in·
formaci6n que el fabricante debe proporcionar at usuario del
sistema analftico en los laboratorios c1fnicos.

'Compo,ici6n de I. Comis;6n, A. Aluma. C. Amlenlcr. N. Benr.1n. C. Bi""'a.
M. Dolad<!. J. Fam!. R, Galim.ny. M, M,nlnez. J.M. P",. L. Taberner.

I INFORMACI6N GENERAL
1.1 Nombre y numero del modelo.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ano de aparaei6n en el mercado.
Nombre y direcci6n del fabricante y del represenlanle.
Breve historia del desarrollo del analizador.
M6dulos. numero e identiftcaei6n de eada uno de ellos.
Aeeesorios adieionales. numero e idenlificaci6n de cada
uno de ellos.
1.7 Funci6n y cualquier caraclerfslica especial del sislema
(aproximadamenle 100 palabras).

2 SISTEMA DE MUESTREO
2.1 Naluraleza del especimen: Suero.
Plasma.
Sangre.
Orina.
Liquido cefalorraquideo.
Otros.
2.2 Pretratamiento necesario de la mueslra. Especificar.
2.3 Tipo de recipienle para el especimen.
2.3.1 Tubo primario: caraclerfsticas.
2.3.2 Otros recipientes: Malerial.
Fonna.
Capacidad.
Obligaloriedad con el fabricante.
2.3.3 Volumen mlnimo necesario para el maximo numero de conslituyentes a detenninar.
2.3.4 Sislema de detecci6n de muestra insuficiente.
2.4 Protecci6n del especimen frente al delerioro: por cambios de temperalUra. evaporaci6n u Olros motivos.
2.5 Idenlificaci6n de las mueslras.
2.5.1 Idenlificaci6n posiliva.
2.5.2 Idenlificaci6n secuencial.
2.5.3 Olros lipos de identificaci6n.
2.6 Soporte de las muestras.
2.6.1 Tipo: plato giralorio. cinta lransportadora. elc.
2.6.2 Descripci6n.
2.6.3 Numero de posiciones para calibradores. controles y espedmenes.
2.6.4 Capacidad maxima del muestreador sin
reemplazamienlo.
2.6.5 Capacidad para procesar muestras urgentes 0
muestras no programadas inicialmente.
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2.7 Muestreo.
2.7.1 Mccanismo de muestreo.
2.7.1.1 Tipo Y descripcion.
2.7.1.2 Aspiraci6n y dispensaeion de la muestra: automatiea 0 manual.
2.7 .l.~ EXllClilud y rcproducibilidad del mOdulo

2.7.2

2.7.3

2.7.4
2.7.5

de dispensaci6n de muestras.
Volumen de muestiol.
2.7.2.1 Fijo.
2.7.2.2 Variable: por eI usuario; por eI scrvicio
tecnieo.
2.7.2.3 Mecanismo de ajuslc l1lilnual 0 aUl0l11atieo.
2.7.2.4 lnlervalo de volumen de trabajo.
2.7.2.5 lntervalo de volumen ;Jjustable.
2.7.2.6 Volumen rcquerido p;Jr:l c;Jd;J constituyente a analiz;Jr.
2.72.7 Volumen no utiliZ<1blc (volumen muerto).
Ticmpo R.'querido hasta eI momento de dispensar la primera muestra.
2.7.3.1 Desde posici6n de apagado.
2.7.3.2 Desdc cI estado de reposo.
Velocidad de muestrco por hom.
Dilueion de la muestm.
2.7.5.1 Deseripci6n del sistema.
2.7.5.2 Exactitud y rcprodueibilidad del sistemn.

2.7.6 Sistema de I:lVmlo entre muestras.
2.7.6.1 Dcserip<:ion.
2.7.6.2 Dumdon del cicio.
2.7.6.3 Frccuencia.
2.7.6.4 Sistemas de protecci6n frente a la
minaeion.

conta~

3 SISTEMA ANALlTICO
3.1 Reactivos.

3.1.1 Equipos de reaclivos.
3.1.1.1 Lislado de reaclivos disponiblcs.
3.1.1.2 Forma de prescntacion: listos para eluso
o con preparacion previa.
3.1.1.3 Volul11cnes de presentLlci6n.
3.1.1.4 Condiciones de conservacion.
3.1.1.5 Composicion de cada uno de los reactivos.
3.1.1.6 Disponibilidad u obligatoriedad con el
fabricante 0 suministrador del equipo.
3.1.2 Tem'lOStati7.aci6n de los reactivos.
3.1.2.1 lipo Ydescripci6n del sistema.
3. l.2.2 Imervalo de tempcr:lIum.
3. l.2.3 Tolerolncia del sistema termoslfitico.
3.1.2.4 Tiempo requerido par:t la eSlabilizacion.
3.1.3 Dispensacion de reactivos.
3. l .3.1 Descripci6n del sistema.
3. l .3.2 Volumcn fijo 0 variable.
3. l .3.3 Volumen minimo neeesario pant la dctermirmci6n de cada uno de los constituyentes u analizar.
3.1.3.4 Exaetitud y reproducibilidad del mOdulo
de dispcnsadon de reactivos.
3.1.3.5 Volumen neeesario parol eebar eI sistema.
3.1.4 Sensor de volumen de reacti\'o. Mecanismo de
detecci6n.
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3.1.5 Niimcro maximo de reactivos necesarios para
cada procedimiemo analitico disponible.
3.1.6 Prolecci6n de reaetivos frente al deterioro: por
cambios de temper.l1um. evapomci6n. etc.
3.2 Calibraci6n.
3.2.1 Si:.lclllil Uc l.:ulibrold6n.
3.2.1.1 Descripci6n de la fonna de constituci6n
de la curva de calibraci6n.
3.2.1.1 Posibilidad de calibrolci6n parcial. Espccificar eI numero de puntos que emplea
para construir la curva.
3.2.1.3 Ticmpo ncccsario para una calibraci6n:
completa y parcial.
3.2.1.4 Frecuencia de e.tlibmci6n propuest:t.
3.2.1.5 Sistemas de control de la calibracion.
3.2.2 Calibr:tdores.
3.2.2.1 NUl1lero minimo y maximo de calibmdon.-s nt:ccsarios para cada constituyenle.
3.22.2 Naturaleza y matriz del calibrador.
3.2.2.3 ComposiciOn.
3.2.2.4 Caducidad.
3.2.2.5 Volumen de consumo por calibraciOn.
3.2.2.6 Posibilidad de utili7.;ar calibmdores de
Olros fabricantes.
3.3 M6dulo de reacci6n.
3.3. l Cubet:t de reaccion.
3.3.3. l Matcrial. fonna y capacidad.
3.3.3.2 Obligaroriedad con cl fabricanle.
3.3.2 Filse de incubaci6n.
3.3.2.1 Dcscrip<:i6n del mec:mislllo de muestra
de los reilcti\'os con la muestra.
3.3.2.2 Tiempo nccesario pam la formad6n del
complejo inmunolluorcscente.
3.32.3 Tennost;Jtizacion del proceso.
3.3.2.3.1 Tipo Y descripci6n.
3.3.2.3.2 Intervalo de temperatura.
3.3.2.3.3 Tolerancia del sistema.
3.3.2.3.4 Monitori7.aci6n del sislema.
Sistem:ts de a];lrm:t.
3.3.3 Fase de lavado.
.l3.3.1 Descripcion del mccanislllO de separ.lcion de la fase conjug:lda y la fase libre.
3.3.3.2 Sistema de lavado.
3.3.3.2.1 Descrip<:i6n del sistem:l.
3.3.3.2.2 Numcro de la\':ldos por cicIo.
3.3.3.2.3 Comrol de la eficLlda del lavado.
3.3.3.2.4 Tipo de Iilv:tdo: r'ijo.
Modificable.
3.3.4 Fase de fomlaci6n de los produetos lluorcscen,~.

3.3"'.1 Reacti\'os desencadcnantcs para cacb procedimiento anaHtieo: Numero.
Composici6n.
3.3.4.2 Dcscripci6n de la reacci6n: Tiro.
Secuenci:l.
3.3.4.3 Duracion de la reaccion.
3.3.4.4 Intervalo posiblc de lectura. Espccificar
para cada procedimiento 'lllaHlico.

4 M6DULO DE MEDlCI6N
-t I Fuente de radiacion.
-tl.1 Tipo: De CSjlL'Clro continuo.
De Uneas.

-t 1.2 Intervalo de longitudes de onda del espcelro de
excitacion.
-1.1.3 Tiempo necc~ilrio pil"l 101 eSlilbilizaci6n de iii
fuente de radiaci6n.
-1.1'" Poteneia de 101 fuenle de radiaci6n.
-1.1.5 Vida media en homs.
-1.2 Selcctores de la longitud de onda de excltilci6n )' de
cmisi6n.
-1.2.1 Dc filtros: TilX)~.
Descripti6n: de absorci6n. de inlcrfcrencia.
Longitud dc onda nominal.
Transmitancia m,lxilll,l,
4.2.2 Monocromadorcs: Tipo.
Descripti6n: Prismas.
Redes de difraccion.
lnterval0 de longitudes de
ondil.
Resoluci6n.
-1.3 l)ctCClOr.
4.3.1 Tipo: FOlOrIlultiplicador.
Fotocelulil.
FOiotubo.
Diodos.
OtTOS.
4.3.2 Illtervillo espcctral.

5 PRESTACIONES ANALlTICAS
5.1 Gmdo de autolT\illizilci6n del sistema.
5.1.1 Semiautomatico. 5610 se rcalizilll algunas funclOnes.
5.1.2 Automatko. Aspiraci6n )' dispensaci6n de la
muestra )' reactivos. leclUra e impresi6n de resul·
tados sin inlerYeoci6n del opcr.ldor.
5.2 Progmmaci6n de metodos.
5.2.1 Programas fijos.
5.2.2 Progr,unas modificilb1es: Por el fabricantc.
Por c1 usuilrio.
5..1 Conslituycntcs que puedi'n analizarse,
5.3.1 Listado dc consliluyentes disponibles.
5.3.2 Nllillero m,\.xiIllO de eonstltuycl1Ies que puedcn
procesarse simultaneamenlC. Espcciticar si es
secuencial por pilciente. por petiei6n. optimizado. 0 emplea otros melodos de lrab:tio.
5'" Programaci6n de los constilUyentes solicilildos.
5 1 Desde el ordcnador central. Inlerf:u; bidircccionai.
5 2 Desde eI analilador. Por teclado.
Por pantalla.
Mediante lector de e6digos.

6 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
6.1 Dcscripci6n generiil del sbtellla,
6,2 Mieroprocesildor: Tipo,
FUllciones.
Cilpacidad.
6.3 Almacenamiento de datos.
6.3.1 Capacidad)' tipo de infonnaci6n alm:lcenada.
6.3.2 Control de la c:llidild. Dcscripci6n del pro!,!rama.
6... Tralamiemo y c:ilculo de los datos.
6.5 Comunicaci6n con el usuario.
6.5.1 Tedado: Tipo y dimensiones.
6.5.2 Pant:llla: Tipo y dimensioncs.

6.5.3 Imprcsora: Tipo: Alfanumcricil.
Gr.ifica.
Velocidad.
Fonn:lto de ill1pre~i6n.
Dilllensione~.

6.6 Conexiones extemas.
6.6.1 Tipo de imerfaz.
6.6.2 Velocidad de transmisi6n.
6,6.3 Espccifiear los protocolo:-, de cOlllunicaci6n disponibJe~.

6.7 Fonnato de salida de datos.
6.7.1 Fijo. Describirel cOlllenido.
6.7.2 Variable. Especiticar las posibles rnodificaciones.
6.7.4 Forma de preselltacion de los dalos. Espccificilr
cJ tipo de identificaci6n y cl :-,istcm:l de exprcsi6n de los resultados.
6.8 Sistema de detecci6n de crrore~ y alanlla".
6.8.1 Del>i'ripcion: Codificados,
Explicitos.
6.8.2 umero y tipo de errorcs que pucde dctectar.
6.8.3 Numero y tipo de alanllas que pucde generar.
6.8.-1 Lugilr de visualizaci6n de errores y alannas.
Alanlla~ acusticas.

7 DATOS TECNICOS ADiCIONALES
7.1 Requisitos p"ra su instalaci6n y utiliZ<lciOn.
7.1.1 Elcctricos: Poteneia. De enecndido y en
regimen de 1mbajo.
Fn.-cuencia.
Tolerancia de imensidad electriea.
Especificaciones de 101 loma de tierra.
Eslabili1..ador de tensi6n incorporado 0 neceSiIno.
Protecci6n del cquipo frelllc a la red.
7.1.2 Medioambielllales: Humedad relativa maxima y
minimit tolerables.
TempcratuT:l maXimit y minima tolerablcs.
Vcntilaci6n requcrida.
Espacio Ihieo requerido.
7,2 Dimcnsiones: Altura. longitud y anchur,l. Peso.
Espceificar pilr,l c,lda uno de los m6dulos que componen cI sistema analitico.
7.3 Ubicaci6n rccOlllendada.

8 l\'IA lTENIMIENTO
8.1 Mantcnimiento rulinario y preventivo.
8.1.1 Tipo de mantcnimielllOS a rcalizar: Tiempo rcqucrido y freeucncia.
8.1.2 Grildo de mill1tenimiento preventivo posiblc por
cl propio personal del laboratorio.
S.2 Averias mas frccucntcs y ticmpo de reparaci6n.
8.3 Ticl1lpo de respucsla del servkio tcenieo.
8.4 Listildo del tiro de rccarnbios y cOllsumibks recomelldados para el usuario.
8.5 Cursos de aprendizaje: Tipo y duraci6n.
8.6 Manual de instrucciones.
8.6.1 Descripci6n del instrumento.
8.6.2 Manual de funcionilmiemo.
8.6.3 Manual de mantenimielllo.
8.6'" t-.'!anual de a"crfas y su pusible MJluci6n.
8.6.5 Idioma.
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9 ASPECTOS ECON6MICOS
9.1 Vida ulil de cada uno de los componentes del sistema:
en anos y en horns de lrabajo.
9.2 COSies.
9.2.1 Instrumenlo.

9.2.2 M6dulos.
9.2.3 Recambios.
9.2.4 Accesorios adicionales.
9.2.5 Conlralo de mantenimienlO. Opciones y cobertura. Duraci6n.
9.2.6 Reparaciones. Precio del servicio lecnico par
horn de ltabaja.
9.2.7 Periodo de garanlia y cobertura.
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