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Introducci6n

bioquimica clinica.

En los ultimos ai'Jos se ha producido un incremento en
el numero y lipo de analizadores au{omaticos de bioquimica c1inica.

Especiftcaciones de analizadores
automaticos

Generalmcntc. el acceso a 1a informacion para conocer
las caraeteristicas de los instrumentos sOlo es posible mediame las especificaciones que facilitan los fabricantes. las

cuales, si bien de forma clara. en ocasiones son insuficientes y subjetivas.
Por e5te motivo. la Comisi6n de Instrumentaci6n de la

Sociedad Espai'lola de Quimica Clinica. considera necesario cooocer aquellos aspectos tecnicos de estos analizadores que no se comemplan en la informacion comercial, asi
como las caracteristicas especificas que los diferencian entre si.
El primer proyecto de este documemo se presento en las
cuartas Jornadas del Comite Cientifico de la S.E.Q.C. el
8 de diciembre de 1984. Posteriormente se \lev6 a cabo una
encuesta a todas la firmas comerciales nacionales suministradoras de analizadores automaticos. EI resultado de esta
encuesta se present6 en las quintas Jomadas del Comite cientifico de la S.E.Q.C. en mayo de 1985. Revisado posteriormente para facilitar su utilizacion, este documento tiene como finalidad el conocer los aspectos determinantes de un
analizador en concreto.
Esta comisi6n tiene previsto realizar una nueva encuesta
con el fin de obtener una clasificad6n adecuada de todos
los analizadores automaticos que existen aetualmente en el
mercado nadonaL
Se recomienda la utilizaci6n de este documento cuando
se desee conocer 0 adquirir un analizador automatico de

1. Infonnacion General
1.1. Nombre y niimero del modelo
1.2. Nombre y direccion del fabricante
1.3. Fecha de la realizacion de esta encuesta por eI
fabricante
1.4. Breve historia del desarrollo del analizador
1.5. Funci6n y cualquier caracteristica especial del analizador 0 sistema (maximo 100 palabras)

2. Sistema de muestreo
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
Correspondcncia:
R. Galimany
Servicio de Bloquimica. Hospilal de Badalona "Germans Trias i
Pujol". Badalo11a. (Barcelona).

2.5.

Naturaleza de la muestra
Orina
Plasma
Suero
Sangre
Recipiente de la muestra
2.2.1. Tipo/s (forma, material y capacidad)
2.2.2. Volumen minimo necesario para el niimero maximo de pruebas
2.2.3. Volumen no utilizable (volumen mueno)
Protecci6n de la muestra frente a1 deterioro por:
Cambios de temperatura
Evaporacion
Luz
Difusion de gases
Otros
Sistemas de identificacion de la muestra (posible
o no)
Si es posible indicar ei/los sistemas de
idemificacion.
Capacidad maxima del muestrcador (n? de mucsQUIMICA CLlNICA 1986;5 (2) 181

tras). Con/sin posibilidad de reemplazamiento de
muestras sin interrupci6n.
2.6. Capacidad para intercalar muestras de urgencia 0
muestras no programadas inicialmente.
Indicar eI grade de imerferencias con eI funcionamiento normal.
2.7. Mecanismo de transporte de las muestras
Plato giratorio
Cadena de transmisi6n sin fin
Cima transportadora
Otros
2.8. Tiempo requerido hasta el momemo de dosificar
la primera muestra.
2.8.1. Dcsde posicion de parado.
2.8.2. Desde posicion de reposo
2.9. Mecanismo de muestreo
2.9.1. Tipo:
Embolo
Bomba peristaltica
Otros
2.9.2. Breve descripcion del principio
2.9.3. Mecanismo del movimiento de la pipeta
del muestreador
2.10 Aspiraci6n y dispensaci6n de la muestra
2.10.1. Muestra: aspiraci6n/dispension, au{omatica/manual
2.10.2. Volumen de muestra extraida/dispensada
2.10.3. Si es ajustable describir:
2.10.3.1. Mecanismo
2.10.3.2. Imervalo de ajuste
2.10.3.3. Incrementos ajustables
2.10.3.4. Tiempo de adicion de la mues·
tra. Fijo/variable
Especificar
2.11. Contaminacion
2.11.1. Contaminaci6n inter e intra muestra
2.11.2. Medios para evitarlo
2.12. Inexactitud del sistema de dosificaci6n de la
mucstra
2.13. Imprecision del sislema de dosificaci6n de la
muestra

3. Procesamiento Quimico
3.1. Caractcristicas generales
3.1.1. Flujo cominuo
3. I.2. Discreto
3.1.3. Cemrifugo
3.1.4. Combinados y otros
3.2. Caracteristicas del sistema analitico
3.2.1. Reaclivos
3.2.1.1. Equipos de reactivos:
Disponibilidad/obligatoriedad
con el fabricante del sistema
3.2.1.2. Estado en que el analizador utilizada los reactivos:
-solido • liofilizado
• comprimidos
-liquido
-gaseoso
3.2.2. Numero de puntOS de lectura utili7.ados en
la medici6n
3.2.2.1. Fijos
3.2.2.2. Variables
3.2.3. Programacion de metodos
3.2.3.1. Programas fijos. Posibilidad de
modificacion por:
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- eI usuario
- el fabricante
3.2.3.2. Programacion libre. Indicar los
mClodos
3.2.4. Tratamiento necesario 0 posible de la
muestra previo a la reaccio quimica 0 duo
rante la misma.
Columna
Dialisis
Correcion de blanco
Otros
3.2.5. Calibracion
3.2.5.1. Sistema de calibrad6n (con factor, con calibrador 0 ambos)
3.2.5.2. Calibradores
3.2.5.2.1. Numero minimo de
calibradores
3.2.5.2.2. Tipo de calibrador
usado (acuoso. serico)
3.2.5.2.3. Computarizaci6n auIOmatica de la concentracion en reladon
con los calibradores
(sUno)

3.2.5.3. Calibraci6n y/o procedimiento
para mantener la fiabilidad de
los resultados
3.2.5.3.1. Tiempo requerido para la calibracion
3.2.5.3.2. Frecuencia y control
de la calibraciOn.
3.2.6. Control del liempo del periodo de reaccion.
3.2.6.1. Ticmpo minima y lmiximo. en
segundos. desde el inicio de la
rea<.'ci6n a la primcra lectura posible. Indicar los intervalos. Fijos/variables espedficar.
3.2.6.2. Incxatitud e imprecision del control del tiempo.
3.3. Listado de parametros adaptados a1 analizador
(Numcro de difercnles tipos de dcterminaciones
que pueden realizarse al mismo tiempo en el mismo aparato)
3.3.1. Monoparamctrico
Multiparamctrico
3.3.1.1. Paralelo
3.3.1.2. Sccuccial
- mucstra a muestra
- parametro a parametro
3.3.2. Numero de paramclros en la programaci6n incicial
3.3.3. Numero maximo dc parametros que puede realizar eI anali7.ador
3.3.4. Numero maximo de panimclros que puc·
de procesar simultaneamente.
3.3.5. Si cs multiparamcrrico ;,Puedc continuar
1a opcraci6n si una 0 mas de las unidadcs
de ensayo fallan? Especificar
3.3.6. ;,EI listado de panimelros es fijado por eI
fabricante 0 elegido por el usuario?
3.3.7. Si ellistado puedecambiarse ;..Se requiere
la asistcncia del servicio Iccnico?
3.3.8. Especificar los mctodos disponibles por cI
fabricante
3.3.9. Si los rncrodos quimicos estan prefijados

i,Pueden modificarse 0 aplicarse diferentes metodos libremente por el usuario?
Especi ficar .
3.4. Dispensacion de los reaetivos.
3.4.1. Mecanismo:
Embolo
Bomba peristaltica
Otros
3.4.2. Numero maximo de reactivos por
parametro
3.4.3. Volumenes
3.4.3.1. Fijos
3.4.3.2. Ajustables. Ver apanado 2.10.3.
3.4.4. Inexactitud del sistema de dosificacion de
reactivos
3.4.5. Imprecision del sistema de dofificacion de
reaetivos
3.4.6. Tiempos de adicion de reactivos
Fijo/variable. Especificar
3 . 5 . Adicion y mezcla de reaetivos
3.5.1. Volumen de reactivo necesario minimo y
maximo para cebar
3.5.2. Volumen de reactivo necesario minimo y
maximo para dispensar
3.5.3. Mecanismo de mezcla:
Agitacion mecanica
Gas: a presion/burbujeo
Rotacion
Centrifugaci6n
Serpentin de mezclado
Ouos
3.5.4. Refrigeraci6n de [os reactivos
3.6. Recipiente de reacci6n
3.6.1. Tipo. Especificar.
3.6.2. Volumen minimo necesario
3.7. Mecanismo de transpone de la mezcla de reaccion
3.7.1. Tipo:
Plato giratorio
Cadena de transmision sin fin
Cinta transponadora
ConduclO de nujo inducido
Centrifugacion
Otros
3,7.2. Manual/Automil.lico
3.7.3. Recipiente de reaccion desechable/rccuperable
Si es recupcrable, mecanismo de lavado.
Especificar
3.8. Mecanismo de transferencia de la mezcla de reac·
ci6n a la celula 0 cubeta de lectura. Especificar
3.9. Control de la temperatura y sistema de monitorizacion de la temperatura
3.9.). Termost3lizaciOn. Especificar
3.9.2. Temperatura de trabajo:
Fija
Variable:
- a intcrvalos fijos
- continua
3.9.3. Control de temperatura de terrnostatizacion
3.9.3.1. Limites de tolerancia
3.9.3.2. Metodo y localizaci6n (rccipiente
de reaccion, reactivo .... )
Especificar
3.9.4. MonitorizaciOn. Sistemas de alarma
3.9.5. Tolerancia a la temperatura ambicnte:

Minima
Maxima
3.9.6. Tiempo necesario para alcanzar la temperatura seleccionada por los sistemas especificados en 3.9.2.

4. Manipulacion de datos
4.1. Especificaciones de las puertas entrada/salida y
formato de datos
4.2. Microprocesador (tipo y funci6n)
4.3. Formato de salida de datos
Mecanismo fijo 0 variable
4.3.1. Contenido
4.3.1.1. Datos de la prueba (absorbancia,
concentraci6n 0 actividad)
4.3.1.2. Identificaci6n del espeeimen
4.3.1.3. Informacion adicional. Especifi·

cO'
4.3.1.4. Fonna de presentacion del informe:
- Infonne agrupado de todos
los parametros rcalizados en
una misma mueslra
- Infonne seriado por parametros
4.4. Sistema automatico de detccci6n de errores/alarmas. Especificar.
4.5. Almacenamiento de datos
En caso afirmativo indicar cl tipo y capacidad de
informaci6n almacenada
4.6. Otras posibilidades

S. Datos tecnicos adicionales
5.1. Requerimentos
5.1.1. Voltaje. potencia. frecuencia, incluyendo
los intervalos tolerados (de puesta en marcha, funcionamiento) y tomas de tierra.
5.1.).). Proteccion frente a las oscilaciones de tension.
5.1.2. Suministro de agua
5.1.2.1. Agua corrientc/agua destilada
5.1.2.2. Volumen por hora de trabajo
5.1.2.3. Presion
5.1.3. Presion de aire 0 vacio
5.1.4. Gases
5.1.4.1. Tipo y pureza
5.1.4.2. Volumen por hora de Irabajo
5.1.4.3. Presion
5.1.5. Cualquier otro suministro requerido
5.1.6. Medio ambiente del laboratorio
5.1.6.1. Humedad
5.1.6.2. Temperatura m:btima y minima
5.1.6.3. Otros
5.2. Ouos aspectos
5.2.1. Dimensiones (altura, longitud y anchura)
5.2.2. Alarmas mecanicas del sistema (sUnol
5.2.3. Innuencia en el medio ambiente y seguridad:
Reactivos corrosivos
Residuos t6xicos
Ruido
Prccauciones para el operador (radiacio·
ncs pcligrosas -laser. UV. gamma-. vibra·
ciones, humos, ...) Otros
5.2.4. Eliminaci6n de los residuos
Drcnaje necesario; cualQuicr requerimicoto
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especial para ellratamiento de los residuos.
5.2.5. Manlenimienlo rutinario y preventivo:
tiempo, frecuencia y COSle
5.2.6. Aeeesorios opcionales. Especificar
5.2.7_ Cursos de aprendizaje del operador
5.2.7.1. Tipos
5.2.7.2. Duracion
5.2.8. Manual de instrucciones
- Descripcion del instrumento
- Preparacion de reaetivos
- Manual de funcionamienlo
- Descripci6n de fallos y su soluci6n

6. Aspectos economicos
6.1. Costes
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

(en d6lares)
InstrumenlO
Recambios
Accesorios adicionales
Aprendizaje
Articulos de un solo uso:
Copas
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Cubetas
Otros
6.1.6. Precio conlralO mantenimiemo. Opciones
6.1.7. Precio teemeo por hora
Servicio de mantenimienlo; grade de manlenimien·
lO posible con el personal propio del laboratorio
Periodo de garanlja y 10 que cubre esta
Posibilidad de a1quiler del analizador
Vida util del analizador
Otras in formaciones adicionales
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