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oINTRODUCCI6N
Los objclivos primordiales de las cvaluacioncs dc sistemas
,Ulalilicns deben ser oblencr informaci6n 10 mas objeliva y liable posib1c sobn: las preslaeiones de ealidad analflica, sobre la
practicabilidad analftiea y sobre los wslos de ;ldquisici6n. de
fUllcionnmiento y de mantenimiento.
Los resultados de las evaluaciones sobre la fiabilidad analftiea ell difcremes laboralorios. pueden ser m;ls 0 menos lr;lnsfcribles. si se disenan euidadosamel11e. se siguen unos protocolos bien estableeidos y se ejeelltan adecuadamcnlc. Sin
embargo. revisando 1;1 lileratura sobre ellema. se plledcll etleontrar difcrellles resultados en las evaluaciones de un mismo
sistema analftico realizadas en diferentes laboralOrios. ESlas
diferenci;lS podrian debe~e basic;lmel11e a cualro causas:
I. A la utiliZilci6n de diferentes protocolos de cvaillacion.
2. A la difcrente expcricncia y enlrenamiento de los eqllipos
evaluadores.
3. AI cumplimienlO m,ls 0 menos estriclo del prOiocolo concreto dc cvalllaci6n.
4. A las diferencias propias exislcntes entrc dislintos mlmeros de serie de un mismo modelo de sistcma analftieo.

'C""'I,,,,i"i(,,, ,Ie b C"",i,;6n: J. L B~dini. F. B,'rnob..'u. N. tkr1r.in. C. ni",c,.
,\1. D"bM. R. Goti",,,,,)'. G. P"dn'». ~t· A, S"I". L. T"l>o;m~r

Por otra partc. es conocido que los resultados de I" evaluaci6n wnto de 13 practic;lbilid3d :uwlflica como de los costos
por procedimienlO entre dos 0 m{is laboralorios plleden ser
Illlly difcrcnlcs. ya que dep<::nden de otros aspectos e:o>traanaliticos como son. la orgallizaci6n. clmodclo asistencia1. los recursos econ6micos disponibles 0 el sistema de adquisicion dc
cada htboralorio.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
Este documenlO pretende dnrificar y estructllrar los diferentes
modelos de evaluaeiones de sistem;lS analilicos acttl<llmcl11e
disponiblcs. Tambicn prelende promover que tados los laboratorios, cuando deban adquirir un sislema analitico. vcrifiqucn
como minimo las prestaciones dc cali dad. csludicn hiS car,lch>
risticas de praclicabilidad analftica y conozcan los costos que
generar{i cada nnalizador en fUllci6n de su madelo organizillivo
y su cnlorno ilsistenciaL
EI campo de aplicacion cs eUillquier laboratorio clinico que
posea 0 adqlliern instrumcl11acion :lI1alitica.

2 TlPOS DE EVALUACI6N

DE SISTElVlAS ANALincos
La expansion de la automatizad611 en la dccada de los anos 70.
plall1e6 la neccsidad de conocer las prestaciones de calidad
allalftiea que ofrccfan los allalizadores autom,iticos: en pocos
,1I10S aparecieron llumcrosas publicaciones con tales prelensioncs. Ante esta siluaci6n, diversos organislllos internacionales
lales como la 111/('1"1/(1/;01101 Fn!crm;o!/ IIf Clillit;af ClIl'lI1islry
(IFCC) y el Europeall COII/lllill!'t' for Clilliad La!Jllr(l/OIT
SWlldards (ECCLS). prepararon y promovieron unos prolocolos concrelOs paril la evaluaci6n de analizadores. Con estos documentos. se intcntaba estandarizur por primera vez. la inforl1l'lci6n que debia obtencrse de talcs cvaluaciones.
A 10 largo de los ultimos 15 anos. divcrsas socicdades cientificas. han publicado difercntes reeomcndaciones para la cjecuci6n dc e\'aluaciol1es complctas. 0 especfficas de algunos aspectos lales como 13s prestaciones de los mOdulos analiticos,
las posibles inlerferencias end6genas 0 ex6genas y nUlllerosus
udaplacioiles dc los procedimientos analfticos disponibles para
los analizadorcs exislcntes.
Estos moddos de cvalllaci6n. cn general. sigucn sicmpre las direclrices bisicas de los documentos il1\emacionalcs antes citudos.
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L:l Silu:lci6n :l(:lual resfX."Clo allil>O Y finalidadc~ dc las cvaluaciones de sistellla~ :malitico!>. pcrmite c1a!>ifiearlas en Ires
gmnde!> grupo~ 0 lI1odclo~:

2. t E"aluadom.'S de usuario, indh'iduales

° uniccnlricas

E~las se rcalizall ell numcrosos hlboralOrios. pero de forlll,t illdepelldiente. EI equipo ,Illalitico sOllletido a estlldio yu est,l comereializado Y el objclivo habitual de eslos estudios cs obtener
datos objetivo!> en ('uanto a sus prc!>taciolles que pcrmitan se·
Icccionar uno entre varios anali.wdorcs candidato!>. En pocus
oc:bioo(."S se lIe"an a cabo de m:lner" coorJin:lda 0 multicentrica. Son mas 0 lIleno~ complelas. y ~ publican en funci6n dd
inlerCs Y finalidade~ dd equipo e\·aluador. La extension. compkjidad. exhausti"idad. tipo de tral;Lrniento de dato!>, eOllclusiolles y costo de la e"itluaci6n, "ari.m en funci6n de la expcriellcia de los e"alliadores y de los recursos humallos y
tccilicos disponihlcs. La comparabilidad dc Ius resullildos de
eslas e"aluaciolles elltre laboriltorios es dificil. y la posible
lr.lIIsferibilidad de sus cOllc1usiOlle~, dudosa.
En general su cosIO en l1lil1o:ri<llcs e!> financiildo porIa indu!>lriil filbricante dd '\Il<l!il.ildor. mientr.ts que c1 costo en rt.'Cursos
hUnl<lnos corre a CilTgo dd hlborJlorio donde St: lIe"a a cabo.
E...te lipo de e\'aluaciones prctenden cornprobar!>i cI sistema
analitico en cuestion cumple 0 no las prestaciones de calidad
anaHtica dildilS pol' d fabricante. y esludiar lo,s al-peClOs de
practicilbilid<ld en cll,loomtorio ell cuesti{m.
La Comisiol1 de IIlslrumentaci61l ha publicado los prolocolos delallados para rcalizar estc lipo de c"aluaciOlles (1,2). POl'
io que no se cxpollell en cstc d(K:ul11cnto.

Los requi!>ite». <lctualmente ilcept:ldos que deben cumplir hI!>
denomin<lda:\o e\'aluacione!> muhiccntricas !>on 10", siguientes:
I. Reulil.arsc como mfnimo en dos laoomlorio!> diferente!>.
2. E\'aluar los m6dulos :lfl:llltico:..
3. Evaluar la finbilidad :1ll:1Iftica.
-4. E"aluar la praclicabilidad :malitic<l.
5. E"aluar los aspeclos de l-eguridad.
6. Estar CSlrUCluradas ell cI tiell1]>O en 3 fases.
7. Todos los lahoratorios estudi,lIl los aspectos gener"les
antcriorlllelltc citados. y algunos laboratorios estudian. adem,ls. alguno~ aspeclos mas eSI>cciricos.
8. Las directrices de la e"illu:Jci6n pro\'ienen de oTg<lnismo",
intemacionalcs 0 ~odcdade!> cicntificas.
9. Sus rcSUltildos se publican en rc"istil:> de c1e\'ado i"ndicc d("
impacto.
En e!>te tipo de evaluacionc!> ~i d analizador e!> de tipo «ce·
rrado». en cl cuaitalllo los rcacti"O!>, como cI principio de medid" forman un conjunto iru.li"il-iblc. se eV<llLian to<los los melodos ilnallticos inslallr,Hlos, mienlrils (lue si son de tipo
«abicrlo». sc e"ah'lan solo algunos: entre dillS, los que puedan
scI' mas (·ontliclivos. los posiblemente cOl11aminantes 0 aqueIlos ('uyos rca(,tivos scan vi!>cosos.
Para la e\'aluaci6n de los l-btellli\S an<llflicos «abiertos» sc
sclcccion:m:
I. Do:. 0 lIlas procedimlclll~ cuya lcclum sc rcalicc mediante monitorit.ileion continuada.
2. Dos 0 m:h procedimientos de 1L"C1Ur.l a pumo unico.
3. Dos 0 l1l~b procedimientos cup tectum se pro<luzc:1 il difcrentes longitudes dc onda.
-4. Dos 0 Illlls procedimicn1os de dislinto principio de medida.
5. Algunos procedimiclltos (lue cmp!ccn diluci{)Il.
6, Algul1ol- procedimientus que empleell poco volulllen de
mue~tr.l.

2.2 Entluacioncs multiccnlricltS
E~tan ba~ada", ell la~ recomendaC'iones realizadal- fundamentahnente pol' 1:1 ECCI..5 Y promo\ ida,s 1>01' otrol- o~ani",mol- supnm<lCiOnillcs 0 ",ociedi\(lc!> cientificl\!>. Su ProlxhilO principill
es comprobar, de forma .:xhau~li"a, el cumplimicnlo de la", espceificacioncs lccnkas y de las prcstacioncs de calill;lll dadas
pOl' el fahric,lIlte, El-te 1Il0dc1o de e"aluacion posee como principlil \'clllaj,1. cl eS1<lr c(Jordinada lanlO con III illdu~tria fabricante como con los tlll"O!> laboralOritll- qlle panit'ipan ell ]a e"aluaci6n. Son independicnte~. se realizan en la~ rnisma!>
('ondicitlllel- ell difercntcs luboratorio~ y de forma simultanea,
POI' tanto. a dikrcncia de las c\'aluacioncs rC:lI;:f:lda~ pol' 10lu~uario~. ",U:. re.sultados :.on. en gencml, concluyenle!>. de gran
fiabilidad y lnmsfcriblel- para muche». labor.uorie»..
Como inconvcn;enle prcsentan Ia complcjidad en cl dil-eiio y
en I:l realil.ad6n. y requerir una potente infraestructura de hase
y que los eVidua<lores lengan Illudw experiencia en l-ll ejecuci{lIl. Su casto cs Illuy elcvado lntll0 en recurso.s matcriales
eomo en recurso~ humallos. Ell general. SOil linanciadas pOl' d
fabricame del <Inalil.ador y ~c rc.llil;lll en analizadores de «li1litil>! gencraei6n». que aun no est.ln comerci.\lil.ildo!> 0 que acaban de aparccer en el m.:rc:ldo. Cu:mdo!>e publiean. constituyen una fuentc de informaci6n muy fiabll.' para fUluros
u!>uario,. )'a que ('ontienen las prcslaciones rcales del analizadol' eswdiada.s de fonn;1 (·omplela.
Un moddo similar :;1 anterior es cI promo"ido pOI' 1<1 Sodt.',e
Fmll("ui.\c (It' lJi(Jfo~it, Cfilliqlll'. Son ta~ e"aluadone~ dcnolllinadas «eoonlinadas comparaliv<ls". 1a~ ..:ualcs .,e realinm ell diferent..:s mndelns de un llIiSIllO f<lhricll1lte (} en sislelllas llmllflicos
de diferenles fabl;c,ulles pero c(JInpllrahlc~ en cuunto a pre~l<Icio
nel- te6ricas y procedimielltos lll1alilicOl- ill!>taurado~ (.1). E!>las
e\'aluacione!> tambicn ~ lIe\'an a cabo de mallerJ lllulticcll1ri(·a.
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Todo", los hlbor.uorios csiudiilll:
- La prt."Cbi6n dd ",istema.
- La ('xactitud del si~lema.
- La comp:lr.lci6n de mcto<lo:.,
-1...:1 praclic:lbilidad en los !>iguientcs a!>pcctos:
1. Vcr",alilidad.
2. Sistem" infnrrn.l1ico.
~, I~elldilllienio ,UlaHtico,
-4. VO]llmellcs dc muestra y reaclivos nccesarios p:lra 100Ias
las llIelodolngias emplcada!>.
5. Ticrlll>O ne('Cl-ario de I>crsollal.
6. EntTl,'n.lIl1ielUo nCC"eSilrio pam :.u empleo,
7. CosiO!>,
8. Seguridad IlbITUmcnt:l!.
9. Contenido de la d()(:umelllaci6n facilit:lda por cl fabriCiJIlle.
Algunol- labonltnrios el-ludi.lI1:
I. La deri\',1.
2. La cllillamina..:ion POl' arrastrc Y Cl'llz.\l!a.
3. Lal- l>o~ibics ill1crferent'ias end6genas.
4 EI inter"alo allillitico.
5. Lil po!>iblc e\'ilpOTilci6n 0 detcrioro de la mue!>tra en el
analizador.
6. En aquellol- :millizadorcl- dc C;llibr...ci6n ..est:lblc... sc estudia la dumci6n dc la mi~ma dUrJllle largo liempo.
o exi~tc un il('uerdo definiti"o si lo~ reilcli"o~ que sc emple31l dcben :\ocr dclmi!>lllo lole de fabricaci6n. l>ero se exige
(Iue tantu lo~ calihradorc.s COIllO cI malcrial de cOll1rol SC,lIl del
mismo lllte, ESlul- malcri"les ,ldem,ls dehcll proceder de diferente~ f'lbl'icalltes. Se emplcall cOlltro!cs a ~ nivcles de COllcel\traci6n difcl'cllte, y a ser posiblc. uno ccreano allimite de deci·
~i6n medica. ntro ccrcano al limile superior de line'llidad del
11letodo y llll lereero ('crcallo al limite de delecci6n, Si e.s po!>i-

blc se emplean algunos malerialcs de refereneia cenific'ldos 0
pril1l<lrios como calibradorel>.
La cOlllpamrioll de algunos de los mctodos evaluados se rcaliza frente a Illctodos deftnilivos () de rcferenria.
- Fases de In cvaluacion
l. Fase de familiariz'lci6n
Est:i diseiiada con la finalidad de cntrcnar al personal que
rl:aliZ<lra la ('\'aluaci6n )' comprobar las prcstaciones iniciillcs
que sc oblienen. Su duraci6n es \'ariable y se da por cOllc1uida
en el mOlllento en (Iue sc confirman las prt'staciones inicialmenle previstas y cl personal es ":lpaz de nlilnej~lr eI sistema
analftico sin problemas y sin interrupcioncs.
2. Fase de eSludio inicial
5c cstudian la imprecisi6n e incxaC"titud del sistema)' sc inicia el cstudio de eomp:lrJcion de mcuxJos. Su duration aproximada es de 15 dfas.
3. Fase de estudio priocip.11
Esta fase s610 sc rcaliza si lils do:. fases anteriO!"<.-'S sc cOflsidcran satisfactorias. Sc eSlUdian Ia repctibilidad y reprOOucibilidad. el error sistematico. la deriva, la contaminaciOn. eI inl('J"\'illo
analftico. las interfercocias. la estilbilidad de los rcactivos. cI de".:tiom de los espccfmencs por la evapomci6n 0 la luz iocidemes
sabre cl mucslrcador y sc rcali:f..1 eI estudio de la practicabilidad.
Como criterios de aceptabilidad de los resultados que sc emplean habitual mente sc basan en:
I. EI «status quo.. de los analiladorcs y mctOOos actualmente disponibles.
2. Los suministr:ldo~ por cI filbriea11le.
3. Los diversos objeli\'o~ de c:llidad allalitica ilctualmente en
boga (-1.5).
Una \'cz fin.llizado cl esludio. la recogida y lratamielllo de
datos se lIe\'a :1 c.lbo dc forma informatizada y cenlralizada.
Una vez obtenidos lodo~ los resultados de];l e\'alucion estadfslica. se prcpara un informe ftnal. ESle informc sc cnlreg:1 al fabric~11l1(' con los resultados y condusiones. asi como con las reeomend'lciones pcninentes en funci6n de las prestaciones
halladas. Finalmente se prepara para que pueda publicarse en
alguna revisla de ,\mbilo imernacional.
Todas las caracterislicas dc eSle lipo de evaluaeion se encuenlran desrrilas delalladamcnle en dikrentes refcrcneias bibliogral'ieas (6-9).

2.3 Emhmcioncs industrillics
Son hIS que lie\':I a cabo d propio fabricante sobre los prolotipos instrulllentaies 0 sobre los m6dulos que componen un determinado sislema analftico. En muchas OC;lsiones forman parte del control de la e~llidad en cl proceso de fabrie:lci6n.
Algunos organismos. y sobre 1000. el Nm;olllli COli/mille/' for
Clill;m/ L(lbor(l/ory S/(//J(/ardJ (NCClS) h~lIl prcparado di\'er50S documcntos p.lr.l rcalizar cste tipo de estudios especffieos.
Estas c\'aluaciones tiencn eomo objcti\'o establecer las preslaciones de los m6dulos unalilieos. eonocer la ftabilidad inicial
del sistema. sus puntOl> I;i,bilcs. los posibles problemas quc
puedan ap:m:cer en cl manejo, la robu~tel. del sistema infonnatico.)' los a-speetos sobrc ,eguridad fisiea. 'Iuimiea y biologica.
En definitiva pretenden innuir en lal> po~iblcs mOOifieileiones
que deban reali7arse pre\'iamcllle :1 su eomercializaci6n. En
mu)' pocas ocasioncs M: publican. y ob\'i:unenle son realizada...
y fin::meiadas por la induslria (10./1).

3 CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
PARA LAS EVALUACIONES MVLTICENTRJCAS
Dcbido a ~u concepcion )' objctivo~. no pucden scr realizadas
cn un unico laboratorio. Son mu)' costosas en fI.."'Cun.os huma-

nos y eeon6micos. y 1.1 indul>tria lampoco permite ni pretende
c\'alu,lr los modelos inici.t1es de manera individual.
Estas evaluadoncs deben ser prep<lradas. eoordinadas y cjceutadas de maner.ll11uy cstricta cada vez qlle scan requeridas.
yil que es muy dificil recordar paso a pa..o IOOas las aetuaciones a seguir para realizarla~ y los mctOOos eSladfstieos id6ncos
para cI tr.ltamh:nto de datos. Por otl"il parte. tambicn es difieil
milnlencr de forma :Jctualilada IOOos lo~ conocimientos sobre
ellema. debido'l lo~ pcri6dieos c'lmbios en lo~ metodos opcraeionales)' en c1trJt:UllienlO de result:ldos.
Por los argulllentos expue!>to~ y los eontenidos de cstc documento. I~l Socicdad E."p.ulo];1 de Bioqufmica Clfniea y Patologia
Molecular (SEQC) des:lconsej:l la ejecuei6n de e\"aluaciones
llIultiecmrieas a mcnos que c:stas sean propuestas y auspiciadas
por la H1dustna labnc~lI1tc 0 sumllllstroldora del analizador. se
l1ewn a cabo cn labor.lIori~ expctirnentados en estc tipo de esIUdios. sc sigan cstrietamente las fI.."'("()mendacioncs actualmcme
aceptadas y sc coordinen por un t:quipoexperimentado.
De igual manera. tampoco sc rceomienda la e\'aluaci6n de
los m6dulos analflico~ ,i no Cs con linalidad docente. in\estigati\'a 0 de publicaci6n. debido a la diftcultad en obtener algunos de los materiales 0 reactivo~ rlCce:-arios. a la comp1ejidad
de ejecuci6n en algullO de sus pa~)' a la dificultad en el tratamiento e interprelacion de algunos de sus re"ultados.

4 CONSlDERACIONES Y RECOl\IENDACIONES
PARA LAS [VALVAeIONES DE VSUARIO
Por los moti\'os cxpuestol> y debido a que tOOos los usuarios
deberian ser capaces de re:llizar evuluaciones de sistemas anaIfticos. se han dctallado tOOos y e:lda uno de los pasos neces,1rios en la monograffa «E\'aluaei6n de sistemas analiticos.. de
la SEQC (/.2). En csta no se describen lanto los conocimientos
descriptivos. como los conocimientos opcraeion'llcs neccsatios
para re:llizar c\'aluaciones de usuario. tr.ltar corrcctameme los
resultados obtenidos y podcr e\'aluar adem:is los aspeclos de la
pr.H.:licabilidad analitica.
Es llluy importanlc rClIwrcur (Iue cstas e\'aluaciones deben
rcalizarsc siempre y parel cada uno de los analizadores <Iue vayan a adquirirse. Y~l quc l,lS prestaeiones de calidad y sobrc
lOdo las de praeticabilidad analilica pucden ser mllY diferentes
en distinlos laboralorios.
Algunas caUS~lS que pucllen cxplicar las difereneias de e'llidad y de pr.tclicabilid'ld analflieas y la diferente satisfaccion de
los \lsU<lrios poseedorcs de un mismo modelo de analizador
pucden deberse a:
I. EI cntorno ~Isislcncial del laboratorio y las eamelcrfsticas
de la poblaci6n asistida.
2. La organizaci6n dell'lbor.ltorio.
3. Los ~1!>JX'(,·tos eualilativos y cuantitativos de la earga de tl"ilbajo.
-1-. EI tipo de personal cncargado del analizador y el CIllJ1:namiento pre\'io del mismo.
5. las 'Idapladonc, metodol6gica" en los procedimienlos
analitit·os inslaur.ldm. que puedan rcalizilrse.
6. El homrio de utililaci6n del sistema analitieo_
Eslas \'ariables debcrian lenen.c siemprc prescntes euando sc
realiee unil e\'aluaci6n. ya que pueden influir tanto en los resultados que so: obteng:llI de a<luella como en la ealidad analflica a
largo plazo. cs dccir. y en la liabilidad de los resultados que
pueda generar aque! analilador en eonncto. Cada una de estas
variables puede tener una innuencia diferente en diferenles labor.lIorios y. t:llltO la fiabilidad de un ~iSlema analftico. como
la satisfacci6n de un usuario pueden depender de la desigual
intera('ci6n de tales faclorcs.
Dc igual fonna, la pr.tCticabilidad analitica pucde \'ersc moQufmicaClinica 1998: 17(3)
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(lirit;I(!n:I)O largo dcl periodo de vida litil de un si~telHa :lIlalftito ell tOII(TeIO. y;1 que csta no solo depende de lo~ aspetto_,
e.\plle~los ;mtcriorm..:nt..:. sino lalllbicn de .'u evolution 0 lIlodititarion a 10 largo del tielllpo.
POI·C,to., Illotil'o~. la SEQC retomi..:nda qu..: lodo~ lo~ laboratorio, re;i1ic..:n 1;ls e\';du;ltione~ denominadh de uSliario,
"ieillpre quc~..: deba :ldquirir un ~istel1la analflico, y quc se si-

Tahla I. CaraclcrlstkllS dl' los lIlodclos de cv"hmcion
se puedell rcali".;u- ell un laborHlorio

{lilt'

Tipo de evaluation

Coutenido

COMPLETA

Pnx:ecilllienhl>
PraClit:lhil id:ld

Publicld6n

Alguno,

V..:ri titaci6n de

PARCIAL USUAI~IO

pnK"cJimielHo~

prC~laci(}nes.

Practicahilid:ld

Adquisici0ll

Intcrfcrellcia,
Contaminaci6n
Ad:I]JIKiones
de pn\tedimicnlo.,

Publica(~i6n

Finalidad

M6dlllo~

PARCIAL ESPECfFlCA

gall las retol1lo.:ndal'ioncs j}ublicad:ls Cli lo.s prolocolo, proplleslos por la C"mi"i6n {k In,lnllllent<tci6n de la SEQC. Junto
con (:S10 l1luddo d..:: "::1':llu;ICi(Jn, ya ,..:: ha seiialado d e;.;lraordin;lrio inl..:rc., lid eSlUdio d..:: la practieabilidad :lnalflica y d de
CO,IOS d..:: cada ~ist"::ll1a analft1co, dc mancra individu;d.
Fillalm..::nl..::, tal1lbicn ,0.: recomknda la rC'1lil.aci6n d..: ..::valuacion..::s especflicas. como POl' cjel1lplo. las de adapl;Kione, metodologicas, los cstudios sobr..: las inl..:rferencias endogenas 0
c;.;6gellas, 0 los d..:: tonl;nuin;Ki6n. ya que Csta_' aylldan a compr('nd..::r ll1..::jor las preslaciolles y limitacioncs de un protedilTli..::nlO 0 de una adaplaci6n COllU(:la en un del":l'Inin;ldo sislema analitico.
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Ell 1<1 labia 1. ~e mlle~tran Ia~ caraC1crf~tica~ de lo~ diferent"',
modclos de evaluaci6n que ~e pueden rcalil-ar en un labor'ltorio.
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