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Evaluacion del analizador IL Synthesis 15
J.M. GOllzalczAlba. J. Valero Politi. F.l. Lir6n Hernandez. M. Pml Martinez. J. Pando Gahona

Rl'SumCI1

_

BI JL .syntllC.~i.~ /5 (lIIHrl/lll/:llluf;fJIl I..llhormory) es /111 III/Cl'tj
mwliwdor que mille d/dl J' his pre.~jlml!.~ /wrcia/es de t!if'ixidtJ
(Ie cllrbmw (pCD 2)' oxigel/fJ (pO 2) mClJiallfe pOIMcimllf!trill
directll y ompemme/ria flJlI cleclrodu.f de membrallu,{ .feJecti·
I·U~·.)' fa CUllct!I,(rncioll de musa de 11f!lIloglobil/Q J' las fracciolin de ",usa de .~IIS derimtlo.' mediallfe especlrtImelrio sill IIC·
cesidad de he"wfh.or fa muestra.

E" e."/! e.'/lidin Sf! emf/iilll dil'ersas Cllmcteris/icas de fiabilidad.l' praclicuhilillu(/ lfe IllS procedilll;ell!o.\' de medidll que IIfi-

Iiw diclw (II/(/Uwr!or: impr(~cisifjll inlrttserial e illle~erii/I, ineXllClil"d re/mil'(1 re.'l'eclfl illlII ",meri(lf I'{/Iorm/tl Pi/rll dil'f'r.W).I'
(I/llIliuldores que ell/pleall eI mismo mewdo e j,,'crcl1IlIbiabilitlml COli los Ilrtlcedimil!III1JS empleados por los Ulwli:adores IL
IIGf: e It .JH2 CO-Drill/elf'r (/lIslr"IIIf'lIlalimr I~bori/tor}'): las
caraclerislicas df! praclicubilidlld Sf! f!,~t/ldiUl' sigllie"do los criurias de 10 Sociedad Espai;flla de !Jioqllimieo Cli"ica .v
IJawlog/a Molec,,'ar.
I.os coejicielrles (Ie l'lIri(lcilJII imra.w:rilll e illlerserial.nm illferiores (II 2,4('1,,)' J,6%, re.l'peclimlllellle. l..l/~' i"exlll:till/{Ie.~ reIfllil'(I.\' re,~peeW III l1l(llerill/l'fJ!ormlll ,wm illff'riore.I' (116.3%.
Solo remllall illlerca",biahies los procedimielllos de medida
del pll )' de la presion parcial de oxigellfl.
Oel esllldio de praelieahilidad deslaeall ef mlleslreadflr",owri:IJdo, el _sislema allli-coogliloslO. la jllcorporacioll del leelor de codigos de barras j' 10 mellor lIecl!sidad de mOlllel,imielllo que ell modelos allienores.

Introducci6n
EIIL

Synlhc~is

15 (Instrumentation Labolollory. Lexin,gton.

EEUU) es un analiz:ldor :mlornalico dbeiiado p:lr.l la mcdici6n
de pH. fiCO!. pO!. conccnlmci(Jn de masa de hcmoglobina y
rracciom:s de masa de sus dcrlvados. Los principios de medid;!
son la polcneiolllclrfa directll y ];1 ampcromelria. qu.... emplc:m
clc~·trodo~ con membmnas s.clecli\':l~. y la e~pcclromclrf:l.
Las princip:l1cs IlOn.'d:ldc.... I'CSJX'Cto a 10:. modelo~ anl... rion:~
de I:l misma c:l~a comerci:lJ. son d di!>l:rlo del muc~lreador y
del sislema de clL'Ctrodos. que pcnnilc un menor manlenirnien10,1;1 incorpoOlci6n de un .. ~blem:1 :lIlli-('oa~ulos,. y dcllcclOf'

Scn~, ....

"""""rna arnICa.

Ci",,,, S:In,lloria I UIIl\"","3ri~""
1.·''''''f'll:o.1c1 de 1-"'",""""

1I«".,d,,; :!.3-1-99

Acq.. ",I<>: 1-1·7·119

Iklh"~.

"""",1<_.

Sumnmr)'

_

Tile It SJ'I1I11c.~i.~ 15 (/ll.\'trtllllellllllioll l..lllmrlltory) i.~ a lIew
fwalyz.er 1I",IIIIf:fmm!.I'. frolll a ,~illgle blflllll.wllllpfe. pH. 1:(1.\'
porliollue,~,Hlre,~ by direct p(J(cucilmletry olld limperolllelry
will, ulecH!'e eleelrOlle membralle.f. olld maS}' c,mcell/ralioll
of I"."ruglobi" alld ma.ufracti011 ofils deril'olil'es by Spl!clroIIfI'IF)'. 1'111' IL SYIlI1lesis CO-Oxil1ll!ter tedmulo/U omids ,Ire
lIeed for .fOlI/ple Ilemulysis.
We ~'tlldied fhe prnclicabilitj'. II,e 'tI'ilhil/-rllll lllld helM'f.'l'/Irt/ll imprlJCisi(lIl, Il,e relatil'e illllcellrallCY, alld fhe illierellflllJ:el,bilily between I/. Synlhesis IS, n IlGE l/lld n 482 COOximcler OI/{/fy:er.~ (l1I,1'lrlllllelltlllitm l..llhoratllr)').
The will,ill-rtll/ ctlt'ffieienu lIf l'oriatiUIl C(lleulllled are 111wer thall 2.-1% amllhe bel.'ee"-"111 coejficil!lIls (If "ariatiml
are (IIM'er tlWII 3.6%. Tl,e relalil'e illaccllrac)' is 10M'er tlJall
6.3% 0111)' exisl illterchallgl!obililJ' ill Ihe res"llx of tl'e pH
and II,e ox)'gell porliol pre,u,ue ht/M'UIl ti,e cllmpared procedllres.
Fmmllte prflclieohilit,l' ,\'Illdy Wf! 'tI'ould poilllup: till: moWri.l'ed .\'elf-wi'ling .H/lI/II/er, the barem/e rem/cr, fhe "(III/i-cllIl
.~J'.\'lem" llllllille mainfellllllee free eleelrOlle~'.

de eOdigo de barr.b_ y cI sistema de mcdida. que pcmlile realizar simultaneamente cI anal isis de. g~c.s y de. hemoglobina y
~us dcrivados sin nccc!oidad de hernoli/.:lf la mueslra.
EI objcli\'o de CSIC lrabajo es 1:1 c\'.,luaci6n de las camclcrhlic.\s de dicacia. ut....ndiendo u crilcrios de fiabilid:ld y de pmclie;!bilidad, de los procedilllienlo.~ de medid:! que se realizan
con el analizador ILSynthesis 15.

Material )' metodos
flist rtlJl/t'lI/oci611
Se emplea el analizador IL Synthe~is 15.
Los rcsuhados se compamll con los oblCnidliS eon 'o~ :maliZ,ldorcs IL HGElcclrolytes analyzer (pH. pCO! y pO~) c IL-J82
CO-Oximeler (concel11raci6n de lll:lS:I de hemoglobin:! y frac~'i6n de Imlsa dc sus deri":ldos). :ulIbos de Inslrulllcnlalion
Laboratory.
Re(/{'I;I·O.~." (:{/filJrtld{)re.~

- EI analiZ:ldor IL Synthesis 15 utiliz:l los
y calihr:ldores:

!ii,guictl\c~ rcacli\'~
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Dos calibradores liquidos: Cal I y Cal 2 (Instrumentation
L<lOOratory. Milan. halia: refs. 98332-00 y 98333-(0), ton pH
de 7.384 Y 6.840. respectivamente. para la calibraci6n lineal
del procedimiemo de medida del pH. El calibrador Cal I se
emplea tambien como soluei6n blanco par<l los procedimientos
de medida de la concentraei6n de masa de hemoglobina y las
fracciones de masa dc sus derivudos (contiene ademh heparina porcina para evitar coagulos).
Dos botellas de calibradores gaseosos. uno con una composici6n de un 5% de di6xido de carbono y un 20% de oxigeno. y
olro con un 10% dc di6xido de carbono y un 0% de oxigeno.
para ]a calibracion lineal de los proccdimiemos de mcdida de
pCO l y pOl.
Soluci6n de l<lvado lL Test Flush (instrulllent<ltion
Laboratory: reL9833 I-50). que contiene hcparina porcina para
cvilar la formaci6n de coagulos.
Ageme de limpieza Synthesis cleaning <lgem (Instrumentation LaOOmlory: reL98334-(0).
- El :maliz<ldor lL BGE utiliza los siguientes rC<lctivos y calibradorcs:
Dos calibradores Hquidos: Cal I y Cal 2 (Instrumentation
Laboratory: refs.983 I8-00 y 98319-00). con pH de 7.348 y
6.840, respectiV<llllente. para la calibraci6n del procedimiento
de mcdida del pH. y dos calibradores gaseosos con la misma
composici6n que cn el caso del IL Synlhesis 15. para la calibracion de los procedimientos de medida de pCO! y ()Ol'
Soluci6n de l:lVado lL Flush BOE (Instrumenlation Laboratory: ref.983200-00). quc contiene una enzima protcolftica.
- El :Ill<llizador lL 482 CO-Oximetcr U1iliza los siguiemes
rcactivos y calibradorcs:
Solucion diluyentc (Diluent, [nslrumentation Laboralory:
ref. 33119-(0) con una suslaneia tensO:lctiva que favorcce
la hem61isis. y una solucion para realizar medidas en
blanco (Zeroing solution. Instrulllentulion Laboralory: ref.
33 [07-00).
Espee(lllelle.\'
- Malerhil de comrol de matriz acuosu (IL Tesl'l'M contrlLn,
Spectrum lnstnullentation Luboratory: refs. 98336-50. 9833750 Y 98338-50). El estudio de la il1lprcl:ision intrllseri<ll e interserilll se reuliza con materialcs de control de 10les diferentes.
- M:lleriul de comrol de Illatriz s<lnguinea valorado p<lra cl
eSludio de la ine.~actilUd rcl<ltiva (abc n, Blood Gas Control
Multilevel. lnstrumenlation Laborulory; ref. 97578-30).
- Espcdmenes sangulneos de pal:ienles. con diferentes vuJores de las magnitudes estudiadas. para el estudio de la inlercambiabilidad.
EVlIfUlIChJII

Pr:lctic:lbi lid'ld
El esludio de pr<lclicabilidad se rcalizu siguiendo [os «Criterios
para la evaluaci6n de la pr:lclic<lbilidad» cSlablccidos por l<l
Comisi6n de Instrumenl:lci6n de la Sociedad Espanola de
Bioquimica Clinicll y Patologi:l Molecular (I).

Inexactitud
El eSlUdio de la intercumbiabilidad de los procedimiemos evaluados respecto a los que se realizun con los analizadores IL
BOE e IL 482 CO-Oximeter. sc Ileva a cabo con mas de 100
especimenes sanguint:os con diferentes v<llores de las lllugnitudes bioquilllicas que sc miden. En cl caso de la fraccion de carboxihemoglobina. debido u la dificullad de comur con llluestras con vaJores altos. el eSlUdio se realiza con mueslras con
valores bajos.
Ademas. usando un maleri<ll de m<ltriz sunguinea vulor<ldo
por [<l casa cOlllercial p<lra divcrsos analizadores. con Ires valores diferentes para cada Illugnitud bioqllilllica. se calcula la
inexaClitud relativa de los procedilllientos de medid<l de pH.
pCO l y pOl rcspecto a un valor vcrd<ldero. eonsidcrando como
tal cI oblcnido con los valorcs <lsignados por la cusa comercial
pam los distintos anaJiz:ldores. Se an<lJiza dicho malerial duranle 20 dbs y se emplea la ecuaci6n:

Siendo 6r la inexactitud relativa. x l<l media de los valores
obtenidos mediante c1 analiz:ldor IL Synthesis 15 y )1 •. cl valor
:Iccptado COIllO verdadcro. que es 1:1 media de los valores oblenidos por diferentes analizudores.

Alld/isis ('sllld(sf;CO
Pura d estlldio de imercumbiabilidud sc cmplea d metodo de
regresi6n lineal no paramctrico de Passing y Bablok (2).

Resultados
Prael iwbi fidlld

I. Enlomo
- Las dimensiolles y peso del analizador son: 51 cm de altura. 41 cm de anchura. 53 l:m de profundidad y 35 kg de peso,
Se puedc aiiadir tambicn un mOdulo lector tic cOdigo dl: barras
allaterul del un:lliz:ldor.
- Se nel:esitu. udcm:\s. espacio para dos OOlellas dc culibradores gaseosos.
- El <In<llizador opem a temper<ltllr<l ambiente de [5 - 33 "C Y
COil una hUllIedud relmivu inferior ul 90%.
2. Orgllnizacion del trabajo
2.1. O(u:mcimlf:.\· dc PIICS/(I ell IIwrc:ha
- Se necesitan uproximad:llllcnte [5 minutos puru el comienzo del proccso mClrol6gico p:lT1icndo del :1Il<llizador ap:lg:ldo.
- Eltiempo necesario cadu df:1 para las operaciones de pucst<l:l PUrtto del <lnaliz:ldor es de aproxim:ldamemc 30 minutos
dislribuidos entre cI cambio de reactivos. lu elimin:lci6n de
despcrdicios. la calibracion de los procedimicntos de medidu y
cl procesumicnto de los m<lteriales de l:ontrol de la calidad.
2.2. Proce.Wllllicmo de 1(llIIlIe,\'I/"{/

lmprecisi6n
La imprecisi6n inlr<lserial se determina a partir del anal isis
conseclltivo de espccimenes de material de control dc malriz
acuosa. con Ires valores difercntes de cada magnitud bioquimica eslUdi<lda. Se <lnulizan 20 especimenes de cada uno de los
tres vulores.
La imprecisi6n interserial se detl:rminu a partir de material
de l:onlrol de matriz aClIosa. con tres valores distintos para
cada magnitud bioqlllmi'.:a estudiada. Se analiza diariamentc
un espceilllen de materi:l1 de control. de cada uno de los tres
valorcs. duranle 20 dfus.
TTl.
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- EI an<llizador Irubaja muestr.t <l muestra con disponibilidad
Ius 24 horus del dia.
2.2.1. Presentacion de las muestras y tipos de muestras
- Sc pueden anulizar mueslras de gases. sangre y OITOS tipos
de liquidos biol6gicos.
- P<lr:l procesar muestr:ts. el analiz:ldor pennitc el empleo de
jcringas. capilares. vi ales. woos. copas y glohos p<lra muestras
gaseosas.
2.2.2. Identitil:aci6n de las muestms
- Sc pueden idel1liticar manu:llmenlc 0 mcdiunte un lector
6plico de cOdigo de barras. con intervention del opcrador.

- Se puede asignar el miSlTlo numero de idemifieacion a di(crentes mueslr.1S 0 a la misma sin que sc produzca confusion.
ya que el analizador Ies asigna. ademas. numeros de orden
distintos.
2.2.3. Aspimci6n de las mucstr.tS
- Pennite la aspiraci6n directa y automatica de Ia... muestra...:
en el casu de lasjeringas lambien.<;C pucde inyectar In mueslr..!.
- Se ncccsitu un volumen minimo de l11uestra de 150 I-l l
par..!la muestra aspirada. 320 I-ll pam la muestra inyeclada y
100 ml parala lIluestm gascos.1_
- Dispom.. de aspiraeion manual.
- AI bajar cI muestrcador se realiza. automaticamente. una
limpieza eXlema de la aguja de muestf"CO. mediante un clemenlode goma. y otra intema. mediante una wluei6n de limpieza.
- Dispone de un «sistema anli-coagulos» cQmpuestQ por:
anlicoagulanle en la solud6n de lavado (nush) y el calibr3dor
liquido C31 I. sislem3 de rclenci6n de coagulus cn cl tubo del
lllucstrc3dQr (filamento metiilico»)' una ooluci6n CQn la que se
realiza la Iimpieza aUlOm:hica cada determinado ntimero de
muestr.tS.
2.). Rt!aclil·os." calibratlores
- los calibmdores)' el agente de limpieza estan lislOS para
su uso. y la soluci6n de lavado neeesita la reconstituci6n del
«:lgenle de lavado» con cl diluyeme dl." dicha soluei6n.
- EJ comparlimento de reaclivos eomiene dos calibradores
liquidQs. dos soluciones de limpieza y un rccipiente para residuos. Se eneuentra en la base del analizador y a lempemtum
ambiente. Las botellas de los cnlibradQres gaseosos sc colocan
alladQ del analizador.
- los reactivos son de caducidad larga. aproximadamente
un ailo.
- En panl:I!lu no aparcce informacion sobre e1 volumen de
rcaclivos existente. aunquc se pucdc comprobar su eslado a
simple vista.
- Aparece una alarma en p:llllalla cuando el recipientc de residuos I."St:'i ensi l1eno.
2.4. VrfoddmJ dt' I"vce.fl.lIl1it'lI/o

- Eltiempo ll(..'Ccsario pur..! QblenCr un resultadQ es. aproxim:ldamenle. de un minuto II partir de la introciucci6n de la
muestra.
- Se puede interrumpir la calibraci6n que se reali1.:l entre dos
un(ilisis consecutivos mediante la funcion STAT. para rcalizar
aniilisis urgentes, hasta un maximo de 5 veces eonsecutivas.
- Se pueden realizar. aproximadamente. 30 mediciones por
hora usandQ la funcion STAT y 25 sin usarln.
- NQ existe influencia del ntimcro )' tipo de magnitudes me~
didas en la velocidad de procesamiento.
- las princip<lles causas de renaso son las ealibraeiones y
lavados que rcaliza. El analizador realiza dQS lavados: unQ.
can un3 solud6n que conticne un detergenle. despues de anal izur cada mUl."Slfil. que dur:! aproximadamente 40 segundos. y
OIro. con una soluci6n que comiene una sustaneia lensoactiva.
dcspues de un ntimero detenninado de muestr.tS (programable
entre 10 y 50) que dura aproximadamcnte 2 minutos.
- Se puede mantener el analizador en e.<;:tado de reposo indcfinido medianle la funci6n STANDBY. y salir de el con una ca·
libr..!ci6n ados pumos.
- Se puede inlerrumpir el cicio de lavado y calibraci6n durante 10 minullls mediante Ill. funci6n PAUSE. sin que luego

sc nceesile ealibmci6n.
2.5. Milodos
- los metodos de mcdida son la potenciomctria dirccm (mcdici6n de pH y p(02) Y III amperometria (medici6n de pOl)
medianle electrodos de mcmbmna seh..'Ctiva.

- EI metodo par..! la medici6n de la coneentrnci6n de hemoglobina y la fracci6n de sus derivados es la especlromelria.
aplicando la ley de Lamben-Beer. la luz dispersada es una
causa de inexaclitud e imprecisi6n en la medida de la luz aboorbida por la hemQglobina y sus derivados. Como la camidad
de luz dispersada dependc del mQvimiemo de 1:15 cclulas. 13
form<l m(is habitual de disminuir dicha inexaclitud e imprecisi6n es provocar la hem61isis de la muestra. Este analizador
desarrolla un nuevo procedimienlo que. en lugar de hemolizar
la mueslra. mide la canlidad de IUl dispersada. y mediante la
medida de la absorci6n de luz a siete longitudes de Qnda diferentes y eI uso de detenninados algoritmos matcmatioos. determina las concentraciones de hemoglobina y las fr..!cciones de
sus derivados.
2.6. Tm/mlliel1/o de /(1

ill/ormacion

.. la clllmda de 6rdenes 'j dalos (valores de los calibmdores,
caducidad de los e1ectrodos. eonexi6n y desconexi6n de cana..
les. etc.) es sencilla. apareciendo infQnnaei6n precisa en la
pantalla.
.. Los resultados de las medieiones son editados uno a uno.
- Pueden verse los resultados de las mediciones en la pamal1a mientras sc estan reali:r.ando.
- Se puede programar el fomlato de edici6n de los resultados.
- No sc pueden borrar datos. ni corregir los resultados por
p:llltalla.
- No pemlite aiiadir al informe de resultados Qtras mediciones no realiwdas par cI analizador.
- Existe la posibilidad de buscar el informe de un pacienteen
el archivo del anali1.ador. para revisarlo. reedilarlo 0 borrarlo.
usando unicamente cl ntimero de identificaei6n introducido
por el opcrador (ap,lrccen lodos los in formes que tienen el mismo numero de idcntifieaci6n y <jue tienen distinlo numero
:Isignado por el analizador). 0 empleando eI numero de idenli..
ficaci6n introducido por el operador y el asignado por el analizador (s610 puede exiSlir uno): tambien se pueden busear a
partir de la fecha.
- POSC(: la eapacidad de archivar la infonnaci6n.
- Tienc la posibilidad de eQnexi6n bidircceional con eI sistema infomlaticQ centml.
3. VersiJlilidad y nexibilidad
- Pennile elegir reactivos.
- Eltiempo neeesario para la instalacion e... de unas dos ho-

"".- Se puede elegir el volumen de muestra (2706 150 ilL).
- A panir de IQS \'alores de las magnitudes medidas. y de valores de hcmoglobina. temperatura 'j fraccion inspirada de oxigeno. cI analizador ealcula una serie de magnitudes bi<Xjuimi ..
cas relacionadas. como por ejemplo. la concentraci6n de
hidrogenoearbonalo. cl exceso de base y la saturaci6n de odgeno.
- No sc pueden realizar diluciones de la muestra ni repeti..
ciQnes del analisis de forma automatiea_
4. CQntrolcs de scguridad
- EI opemdor puede controlar visual mente la aspimd6n de
la muestra.
- Se rcaliza una verificaci6n automatica del volumen de
muestra aspirado y si es insuficielltc aparece un mensajc de
error.
- El sistema de limpie7.a interno 'j eXlerno c\'ita la contami..
naci6n cntre muestms. EI diseno del muestreador)' el sistema
de limpie7.a extemo previenen la contaminaci6n del operndor.
- Existc un mecanismo de control de la lemper.ttura de la camara de medida. fijada en 37.0 "C.
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- Exislen ll1ensajes de ;l!arrlla que indicilll cl eswdo del ;\naIizador. como la falla de rem:tivos 0 calibradores, e1 el<CCSO de
sustancias de dcsccho y eI exceso de temperatura.
4.1. CO/llml tit! /a ca{ihmci(111
- Los calibradores se conscrvan a tcmperalura illnbiente: los
calibradores liquidus se presenlan en bOlellas de pl:\slico dc
0.5 lilros (Cal I) Y0.2 lilros (Cal 2). y los gascosos en bOlcllas
l11ctalicas quc pllcdcIl tcner di ferellles capacidades.
- $i: rea!iz;l un:\ calibr;ll'iiin il un punto. quc dura apro.sill1adanlcnli: I minulo. despucs di: cadil medici{Jn. 0 c:l(hl :\0 rninutos si no se rcali1.a ninguna medicion y cI anali/.ador no esla en
rcposo (STANDBY). Se puede programar una calibrao.:ion aulom{ltica a das puntos, qlle dura apmximadamtnte )0 minllios.
con Ull:l frccuenci:l de I a g horas. EI opcrador puede programar una calibration a loa 2 puntos en cualquier momento.
-1.2, Cml!m/ dl' 10 I"(llidw!
- EI :Ulaliz;ldor dispolle di: un progral11a tic C011lr(11 di: hi o.:alidad enpaz de almacenilr los v,dares de lwst:t (;uatro materiali:S
de o.:Ol11rol. para lodas las nl:lgniludes a :1I1:IIi1.'lr. y tli: claborar
las gr:\!icas de Levey-Jennings con didlUs val orcs.
- Existe la posibilidad de que aparezcil una sdbl de alarma
en kl pant alia cuando los valores obtcnidos al an:llizar los materialcs de control se encucntrell rller:1 del inlcrvido que ~e progran1:l previamente.
- Existen I11ct1s:0cs de alarma que indican errores en eI proeeso IllClrol6gito. ('01110 la no t1etecl'itln del punto final (senal
no (;OnSlante dcsplics de 100 segundos) 0 un valor fuera del
interva\u analilico; eslOS l11ensajcs pueden verse cnla pill11alla
del monitor y sc imprimen jUlllo con cI rcsultado.
- ExislC lIll I11cnsajc de alarma que indiea error en cJ mueslreo por volulllen b;ljO de ll1UCSlril. Si el VOIUI11Cll de Illuestra es
ins\llicientc p,lra realizar wdas las mediciones, no se mide pO~
ni pC0 2 y aparcce ell1lensaje «l1lUcstril insul"icienle» Cll la
pantalla. que sc imprimc con cl rcstu de Ius resultados: si el \'0lumen de lIluestra no permitc rcalizar ninguna Illedicion. solo
,lparece impreso elmcns;Jje.
- Esisten Il1cnsajes de ,!I:lrm:l cuando varfa la temperatura
de la dmara de l11edida del analizador (37.0 "C).
- En easo de que cI allalizador deje de funcionar de forma
imprcvista. sc pierdcll los resultados de la muestra que se csta
analizando.

5, Formaci6n del personal
- EI periodo de apn:ndizaje para mancjar cl anali1.ador es de
apro,simadamenlc unajonladillaboral,
- Elliempo de aprendiz:lje para solucion,lr problemas imprevistos que puedc resolver el personal de 1:lbori.lIOrio es corlO.
- EI analizador es de facil utilizaci6n pol' el pcrsonallccnico.

- EIIll,ll1tellimiento mensualnecesita aproximadamcnte 30
minutos.
- Adcl1li'is. requiere mallienimicnlO lrimestra!. ~emestral y
anual.
- Las averfas mas freeuclltes son las relacionatlas con el fun(;ionamicnlO de los c:lcctrodos.
- Dispone dc tin programa que indica ndndo es re(~omen
d:lble rc:l1izar ellll:llltcnimiento de los diSlinlOS elementos,
7. COSIOS de flincionamienlO
- El nlllllCfO de operadores neeesarios para Sll funcionamiento es uno.
- Elmaleri:11 fungible incltlyc:
- Papcllcrmico de Ii.! imprcsora.
- Tubos de bombas peristalticas y del sistema de Illueslrco.
- Tubos de la v{i1vtlla de pinzilmiento.
- Elcll1cnto tlcl sis1ema dc alltolimpiez;l (goma limpiadora).
- Soluciones de limpieza.
~ Cal ibradores Ifquidos.
- Calibradmcs gaseosos.
- Elillaicrial de rccambio incll1ye:
- Elcctrndo~.
- Tapon relendor de dectrodos.
- Aguja Illueslr.:adora.
- Botella de desechos.
- Disquetc~ de datos y sis1cnw.
- Juntas de t;lpones de borhotcadorcs.
- Tubos del sislema do.: tluidos,
- JlIego de rtlsibles.
- Filtro del vcntilatlor.

1IIIIIreeis ii/II
Los resultados de la impn::cision intrasel'ial se mueS1r:m cn 1,1
labia I y los de la imprecision interserial en la tabla II. Los 0.:0ellcienles de variaei6n intraserial son infcl'iores a 2.4 % Y los
coc!icicntes dc variaci6n interserial son inferiores a :\.6 %.
Il1c.wClifUd
Los resultados del estudio de la imercambiabil idad se IlltlCSlran
en las tubbs [II y IV. S610 son intercambiables los valores de
pH Y 110: de los procedilnielllOs de medidil compar;Jdos. mienlras que para eI resto de las magnitudes bioqufmic;ts se observit
un error sistcmati('O, tanto COl1stantc como proporcional.
Los result:ldos del estudio de la inexaclillld rclativ;l respecto
a un material valoratlo se l1westran ell!:1 lab!:l V. LI inexilcliwd rdativa dc los proccdimieillos estudiados n::speclu;lI valor
aceplado como vcnladero es infcrior al 5.0%,

DisclIsi6n
5. I.

5i,\·/I'II/(/.\"

dl'

ill!OI"II/{wil)1I

(II

II.\'IUI rio

- La pantalla de aco.:eso al analizador es runcion:l1 y de r;it:il
m:lllejo,
- La pantalla pri:Sen1a intlicatlorcs del c~l;ldo del sistema. de
los c6digos de error y dc las oper:lciones que sc puedcn re,llizar en fUllci6n del est ado cn que sc enC\lentra cI sislema.
- Existe un acceso logico a los difcren1Cs Illemb durante cl
procesamien1o de las lllueSlras.
- Existc un mi:l1tl de explicaci6n dc las alantl:ls quc ,lp:lrcce
en 1;1 pantalla.
- Elmantlal de inslrllccioncs licne una correCla prcscntaci{)I]
y cuntenido.

6, Mantenimienlo
- EI mantenimienlO diario puedc reilli/.arse cn tlnos 10 minutos y cl sClllallal en :\0 minulos, :lpro,xilllad<lIllCtlte.
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EI :InaliZ:ldor IL Synthesis 15 presellla, reSpeL'!O a los analiza·
dores de gases de la misl1la c:lsa COlllcrcial de anleriores generaeioncs (3). 1;ls sigtlienles dili:rencias en cuanlo a caraclerfslicas de praclicabilidad:
1- Las dimcilsiones y peso son l\1:is reducidas li:niendo cn
cucnta quc sustittlyc ados analizadores. un allalizador de gases y un CO-oxfmelro.
2- EI sistema muestreatlor est:i mOioriz:ltlo.
:\- Los clectrndos requierell menor malllcnimiCIllO.
4- lncOlvora un IcclOr de cudigo dc barr:lS.
5- Prcsellla un «sistcma anti.coagu!os».
6- El nlllllcro de reaclivos cs menor: desaparcce el t1iluyente
que requicrell los otros modelos IL de CO-oxfmetn> y unilic:\ d rcaclivo para calibmr a UII punlO d <lmtlizildnrde g,ISCS
y reali1.ar 1;llcctma blanco en el CO-oxfmctro.

(II = 20)

Tabla I. Imprecision intraserial

Control I

x
pH
pe0 2 (mI1lHg.)
1'02 (l1l1l1l'lg)
Hcmog.lobin:. (gIL)
Oxihcmog.lobina (%)
Carbm:ihcmoglobina ('if,)

CI/(%)

7.609
147
7.0
~5.J

>1.6

7.407

37A
91

13.3
95A
3.6

Control

C\'('1-)

pH

7.605

20.3

f1CO~

'"7.1

..\5.0
54.8

7AII
37.1

0.89
1.18

7.137
66.5

0.83
0.09
IA

17.8

53
2.5
96.7

(U~..\

13.3
95•..\
3.7

a

(Le.)

pH

105

0

(-Q.28;O.J3)

,,cO:

""

<US

(-..\.22; ·2.39)

0

(-1...\0:0.00)

2

0.03
0.78
2.35
0.92
0.89
0.05

Control 3
Cl'(Ik)

0,07

7.1..\5
65.5
49

0.61
1.55
1.08
0.11

90

0.47
0,38

"

105

0.02
0.91
1.59

CV(%)

0.1)<)

Tabla III. IntercambiubiJidad IL Synthesis 15/IL
ILSynthesis 15 = a + (b -IL BGE)

flO:

CV('lf.)

x

(11=20)
Control I

(mmHgJ
flCh (rnl1lHg)
Hcmoglnhina (gILl
Oxihcl11og1nbilla (%l
Carboxihclllogiobina (%)

Cont.rol3

CV(';f.)

0.01
0.50
0.77
0.86
0.37
0.33

20.1

Tabla II. Imprecision intcrserial

Control 2

17.8
2.5

l.l«l

%.7

0.05
1.1..\
3.50
\.25
\.95
0.05

BGE

b

(Le.)

1.05

Intercambiubilidad

(0.98; \.0..\)

1nlcrcal1lbiablc.~

(1.02; 1.07)

Ermr CQlISl:mle )' propllrcional

(1.00: 1.03)

Inlen:•• mbiablc...

(i.e.) "" irl1Crv:i111 dc con1imlzll del 95%
Tubla IV. Intercambiabilidad IL S)·nt.hesis IS/IL 482 CO-Oximeter
lL S)'nlhcsis 15 a + (b - IL 482 CO-Oximeter)

=

"

"

(i.e.)

b

(i.e.)

HCl1loghlbil1ll

101

-1.36

(-2.29: -0.66)

1.09

(1.04: 1.16)

Error

OxihclI1ol;lobina

I ill

-~.25

(-tt25: -..\.75)

1.06

(I.l}..\ : 1.(9)

Error CQlbWl1lC )' IlJ'llporcion;11

Carboxihenloglobina

1110

-1.67

1-2.50: -1.14)

1.67

(1.27 ; 2.33)

Error con~lan1e ~ p1'opon::ional

Intercambiabilidad
l'nn~laI1lC

y pmpordonal

(Lc.) = inlcr-'alo de oonfian/.a del 95'10

7- Dispone de ulla pal1l:lll;1 de crbwlli<IUido en C0101'.
K- El discilo de la impresonl. quc 1':ICilit:l su lll:1neju.
9- EI diseiio del dcp6!lilo dc rcsiduos. (IUC resulta menos aeee:.iblc.
10- AUl1lcnlo del numcro de malcnak'S fun~iblc.~.
ParJ l'valu:lr la imprecisi6n de los proccdimicnlos de llledida
cswdiados. sc COInpar:lll los rcsuhados de III imprL'Cisi6n. obll'+

nidos a p,lr1 ir dd material de control con UII valor similar :II Ii·
siologico. con la imprecision dcsc:lbh: de diehos procedirnicnIO!l (tabla VI). EsI<l imprL'Cisi6n descable cs igual 0 inferior :,1:1
milaU del eoefieientc de \'anacion biol6gico inlraindividu:11 ('IS). Si sc desconocc la v:lriabilidad biol6gica inu~individual de
1:1 rnagnilUd. como cs cl caso de 1:1 pO~ )' la~ fracciones de
oxihemoglobina )' carboxihcmoglobina. sc 10m;. como imprecision dC~:lblc la de los mejort::> labor:llorios 4ue participcn en
Quflllic:. CllnicH I'.)I)'): 18 (5)

!15

Tabla V. Inexactitud relativa utilizando un material valorado

pH
fJCO~

(mmHg)

p02 (mmHg)

valores

valores

inexactitud

verdaderos

IL Synthesis 15

relativa (%)

I

II

ill

J

II

III

I

II

III

7,592

7,414

7,235

7.587

7.409

7,240

0.07

0.07

0.07

24

40

()6

24

42

68

0.00

5.00

3.03

140

98

57

14_

100

'6

1A3

_.04

1.75

Tabla VI. Valoracion de la imprecision de los procedimientos estudiados

Imprecision deseable

Imprecision procedimiento
(CV' Mw

V1Mh) 1/2

0,1
1.1
2,2
1.4

pH
pC0 2
fl02
Hemoglobi na

1/2 eVil"

I(O.211

(%)

(~

1.8

-.4

1.8

1.7

= co I'lcicnle de variacilin biol()gico illlraindividlial
VM .., = coeticiellte de variaci6n m trol6gico inlraserial
CVMh = coef1ciente de variaci6n metrol6gico interserial
XO,2C1 = rraclil 0,_0 de los laboralorios Illejor clasificados (prognuna Aqueous Prog
BQ Dade)
VIN

Tabla VU. Valoracion de 13 inex3ctitud de los procedimientos estudiados

Inexactitud relativa

IL Synthesi 15

Inexactitud maxima tolerable
1116 del irll~r alo
de referenda

(%)

D,D7
5.00
2.04

1.0
1.8
1.56

ev"", = coericiente de variaci6n biologico inlraindividuul
Vnh = coef'ici ,me de variaci6n biol6gi

0

interindividual

un progl"lllla de evaluaei6n externn de la calidad. aeon ejiindose los ineluido. en el fractil 0,20 (9). Pan) la pO, se emplean
10. valores de imprecisi6n aClimulados en septi mbr de 1998
de los labornl.orio. p,u'licipallles en el programa de evaluacion
ext rna de la cali lad Aqu ous Prog BQ (Dade. Miami. EEUU)
mi niras que para las rracciones de oxih -moglohina y carboxihcllloglobina no se dispone de d.II.OS de ninglll1 programa
de evaluaci6n externa de In calidad. D las Illa"nitudes para
las que se dispone de datos de impreci ion descable. In impI' cis ion de los proc di mi nto. de me lida d I pH. la pO,
y III (;onccnlraci6n d maSH de la hemoglobina ,
ncuentra
dentro de la deseable. mienlrilS que para el procedimienl
de mcdidn de la pO, se obscr a una imprecisi6n superior a
la desetlble. Se observa que la impreci. i6n intraserial es , u-
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perior a la inlerserial en algun ClLO. pecialmente para I
procedimienlo de medida Ie p 0_ cuando se cmplea eI material d conlrol on alores fi. i 16gi
: estc heeh . e
rrob rll.t1 I' pelir el ,tudi. . u explicaci6n p dria nconlrar'C en la difer nle cantidad de lavad s que 'e realizan
cntr' el procesamiento de las mue. iras de material de 'ontrol segun sc trat del esllldio de la imprecision intras rialo
interserial.
Para valorar In incxaclilud de los pI' cedilllientos e 'wdiado '.
s~ utilizan los alores oblCnidos on elmaterial de 'onu'ol sanguineo val rad que po. e val I' fi. i 16gj
-mpl an I
Tit ri cle in '<\ 'Iitlld m{l 'ima tol rable calcllillua com 1/4
de la raiz cuadrada Ie la uma de 10. cuadrado' de 10 coeficienl.es de ariaci6n biol6gico inlraindi idu<l1 e interindi idual

(4.8). Cuando no sc tiencn daws de v3ri3bilidad biol6gic3 in·
lraindividu31. como ocurre en el C3S0 de 13 pO~, se calcula 13
inex3ctitud maxima tolerable como 1/16 del intervalo de referencia corrcspondicntc (9./0). S610 se cumplen los requisiws
desc3bles de inexaclitud para el procedimiento de medida del
pH (labl3 VII).
En el estudio comparalivo con los proccdimicntos cmpkados por los analizadores IL BGE e IL482. rcsull:llI inlcrcarnbiablcs los resuhados de las mediciones de pH y fJO~. mien·
tras que p3rn cl reslo de 13s magnitudes sc obSCl"\'3n diferencias
siSlcmaticas. lalllO conslantes como proporcionales. En el ca.ow
de la fr3cci6n de carboxihemoglobina cxiste. ademtis. a las
concenlracioncs comparadas. una baja corrclaci6n (r = 0.40)
clllre los resultados oblenidos can los IL Synlhesis 15 y 482
(este emplea un metodo que est;'i suficiclllernelllc comraslado).
10 que podria dcbcrse al difcrellle metodo de medida cmplcado
por los analizadorcs. Aunquc se ha indicado que los mctodos
espcclromctricos en general poscen una limit3da utilidad para
discriminar entre v310res bajos de la fr,lcci6n de carboxihemoglobina par su elevada incxaclilud c imprecision (//). cabc
dCSt3COlf el c1cvado mimero de valorcs iguales a ccm obtenidos
por dlL Synlhesis 15 frente a ninguno por eilL 482.10 que
podria asociarse 11 una menor detcctabilidnd del procedimielllo
cmpleado por cilL Synthesis 15.
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