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Evaluacion del analizador OpeRA ™
H. Douezi Lecha. A. Fuentes Novillo, J.M. Hernandez Perez,

Resumen

_

£1 Op~RA ™ (Bayer Diagnostics) es un anali:,.ador que perU·
/leu a Ja ultima gelJeraci61l de fa familia RA nf que illcorpara fa teell%g;a delliquido illerle. Sf! 11011 eSllldiado los
procedimielllos de medida de 9 C(Jlu'tituyellles (alaI/ilia ami-

lIolralls!eraStl, u.\parlato amino/rolls/erosa, creali,," quinam, /lrea, gil/com, proteina, bilirrubilla, erea/illi,,;o y a-ami·
tasa) sigu;endo las recomemlaciones de fa Comision de
IIISlrllmefllacioll de 10 Sociedad Espanola de IJioqu[mica
CUllieD y Patologia Molecular.
lA repetibilidad jntroseriuf e imuseriaf (eV). estudiada

con materiales de control comerciales valoradr}S a dos COifumraciones, oscila eflfre 0,6% para crt!atina quilfasa y 4%
para aspartato amillotrallsferasa y elltre 1,87% para creatina
qllinasa y 6,81% para aspartato aminotrallSfera~'a, respecti.
I'amellte.
IA lillealidad ob,~ervada para 1m. lliferellIes procedillliellto.~
e~'tIIdilldos, utilhill/llo cOIII'ellielltes dill/eiolle.l· de .\'/lUOS II
elel'adas cOllcelllrllciolles, corre,~pollde a la ammdada par I"
casa comercial.
IA deri~'" estudiada ell Imajomada de 8110ras 110 es signi/icati,·a. No lIemos obsen'ado cOIltaminacioll elllre reactims
IIi ell 10 estaci611 de lavado. Se compararoll los resllitados co"espondieflfes a 100 especllllenes de pacientes call los obtelIidos ell el analizador f)AX 48™ (HaJer Diagllostics) seglill
el metoda estadistico de regresioll lilleal. Se Obtlll'O 1m error
proporciollal para lo.~ procedillliell/o.~ de medida de gillcosa,
Ilrea, a.~parta/(I al1/illo/rall,~fertl,I'II, n-a",ila,~a y bilirrubilla.
aUI/que lIingmlO tellia Ul/(I sigllijicaeioll clillin/,
5e estlldi61a practicabilidOlI del (Illaliwdor plldiendo des·
tacar, entre OtTOS: la posibilidad de diluei6n alltomatica de la
I1lllestra, ella.'ado alltomotico de las cubetas, mlmtenimielllo
refrigerado de los reactil'os y 10 posibilidad de tllta conuio"
bidireccional COli 'III ordenador central.

Inlroduccion
01x:RATM (Bayer Diagnostics. Tarrytown. EEUU ) es un analizador discreto, de acceso alcatorio. disenado pOlra cubrir la,~
necesidades de los labomlorios de rllediano tam:\rio de mtina y
de urgenei:ls. Elllllalizador_ lillinm genemci6n de la familia
RATM. incorpom la tL'Cnologia del .<Iiquido incne .. , un nuevo
sistema de elcclrodos sclcclivos de iones (AVLTM. Suiza) de
potencioll'letria directa para los iones sodio. potasio y cloruro.
software U.I.W. version 5.11 (ordenador de gcsli6n IBM
PS2J56sx) y una mejora en cI sistem:\ de Ill\'ado.
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Summary

_

OpeRA ™ (BaJer Diagnostics) is a last generation analyzer
oftile RA ™ series wilicil features tile inert flilid tec1mo[ogy.
Nille sera cOllstitue"ts were studied (alanine aminotrallsferase, aspartate aminotransferase, creatine kinase, urea, glu.
case, protein, bi/irubill, cremillininm, a-amylase) according
to tile recommendations given by tile COII/millee mt Im>trttmelita/ion oftile Soeiedad EI.paiiola de Bioquimica Clinica y
Patologia Molecular.
IlIIra- alld inter-serial imprecisioll (CV) studied witll commercial colltrol materials at two concentratioll levf'ls, raltged
from 0,6%for creatine killase to 4%for aspartate aminotransferase alldfrom 1,87%for creati"e kinuse to 6,81%for
aspartate aminotr01,sferase, respecti)·ely.
Tlte lillearity observed for tile cOllstituellts studied, using
cOIU'ellieitt dilutiolls of lIigll cOl/celltration serum samples,
agreed too'W, the olle stated by tile manufacturer. Ti,e pltotome/ric llrift ,~tudied o.'er all 8-hollr period wa~ not ~igllifi
cam, We IIm'e obsen'ed I/O colttamil/atioll betweell reagellts
or ill tile wasllillg station. RemIts from 100 patiefll samples
were compared willi tllose obtained ill tIle VAX 48™ 01101)'·
:;"er (Bayer lJiagllostics) by means oftlte linear regression
metllod. Proportiollal e"on too'ere obtained in glucose, urea,
aspartate aminotransferase, a-am)'lase and bilirubin, al·
tllOugll neither ofthem too'as clinically sigllijicallt.
Tile onal)'zer's practicability was studied. Amollg otller
cllaracteristics we cOllld make stand out ti,e automated sam·
pie dilutioll, Ille automatic cuvette wasil l/Iec!IOIlism, the refrigertl/ed reugefll compartmelll and tile capability ofa bi-directiotltll cmlllectioll to a IlIJ,~t computer.

EI objcli\'o dc cSle cSlUdio fuc C\'aIUllr las prestaciones anaHlicas y la pr:tclicabilidad del analizador OpcRATM en condiciones de trab:0o sistematico en un laboflltorio :lsislelwial.
La c\'aluaci6n se rcaliz6 segun las recolllendaciones de hI
Comisi6n de Instrumenlaci6n de III Sociedad Espanola de
Bioquimica Clfnica y Palologfa Molecular (SEQc) (1.2). EI
eSludio incluye la c\'aluaei6n de la fiabilidad (repctibilidad.
error sistematico. Iinealidad. deriva. eomparaci6n de procedirnicnlOS. cOnlaminaci6n) y de la praclicabilidad,

Malerial y metodos
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Inslrumcnlaci6n
OpeRArM (Operationally Enhanced RA). desarrollado por
Bayer Diagnostics. es un llllalizador automatico sclcclivo de
llcceso discrt:cional con disponibilidad para rcalizar mas de 68

procedimicntos (sustmtos. enzimas. protcfnas cspccificas. droy hormonas). con un ma)l;imo de 24 por cada serie de reaetivos. y con posibilidad de adapt:lr hasta 138 procedimienlOs
mas. Adcmas integra un nuevo sislema de cleelfooos selecli\'OS de iones (AVUM) para la determinaci6n de los iones sodio.
polasio y cloruro. Utiliza la lecnologfa del ..1fquido inenc.. que
eonsisle en proteger las paredes intemas y eXlemas de las pipeta.~. mediante una delgada pelfcula de un perfluorocarbono Iiquido. Esta capa pn:viene e1 contacto enlre los Iiquidos aspirados y las pan.-dcs de las piPClas.
Los procedimientos. realizables a 30 0 37 ''C. pueden ser
reaeciones de punto final (con 0 sin blanco de mueSlra y bicromatismo). colllinuas de primer orden y de orden eero. eominua
cuadratica de ajusle polin6mieo y tecnieas de potenciomelria
direcl:l.
Para la "ompamei(in de procedimientos sc utiliz6 c1 analizador DAX_48™ (Bayer Diagnostics). ullalil.udor aulomatico.
multipurnlllctrico. selectivo. abicrlO. con una cap:lcidad para
realil.nr 34 proccdimiclltos difcrcnles (32 mctodos fOlomctricos y 2 I)()lellciomctricos).
ga.~

EspcdmCllCS y rn:l\eriales de conlrol y calibmci6n
Sc utilil.Olron con'role.~ scricos comerciales v:llorados: Test
Poinfl'M I y 2 (Ilayer Diagnostics; ref. T03-1220. T03-1221).
Como l11ulerial de calibmci6n se utilil.6 el calibrador muhiparamclrico SCi Poilll™ (Bayer Diagnostics; ref. T03-1291-DO).
ParJ la valol1lci6n de la linealidad sc ulilil.6 unu mel.cla de espcdmcnes de c1evadu (1-1) y baja (L) coneemraci6n.
ParJ la comparacion de proccdimiemos entre eI OpeRA n. y
el DAX_481M se Ulilizaron espccimencs biol6gicos t'on concentraciones dislfibuidas a 10 largo de lodo el inlervalo anal 1lieo.
MClodos analiticos
Los mClodos emplcados lanto en el sislcrna OpeRATM como
en eI DAX_48™ fueron los siguientes: glucosa (hexoquinasa.
3401380 nm); urea (ureasa-glulamato deshidrogenasa. 3401380
nm); creatinil quinasa (I FCC. Oliver-Rosalki. NAC activado.
37",540/380 nm); ct-amilasa (amilasa directa. 1Tlilltotriosido.cinelic:l de orden cero. 404/500 nm); bilirrubina (rcacci6n
de sulfanflico diazotado. 548/628 nm); protein a (Biuret.
548/628 nm); crcatininio (Jaffc. 500/572 nm); aspartato aminotransferasa (frcc. einctiea de orden ecro, 37 "C . 340/380
nm): alanina aminotransferasa (lFCC. cinctic.l de orden
cero.37 "C. 340/380 nm).
Protocolo de evaluacion
Se cvaluaron los procedimicnlos de medida de los siguienles
conslituyentes scricos: glueosa. proteina. aspartalo aminotransferasa. alanina aminotransferasa. urea. creatina quinasa.
a-amilasa. bilirrubina y creatininio. siguiendo las l"L'Cornendaciones de 1:1 SEQC YECCLS (1.3).
EmllwcitJIl (Ie la 1l'pelibi/i(/(uJ

Sc ulilil.aron conlro1es comerciales sericos valorados ados
concentrJciones. Para eI eSludio de la repclibilidad intrascrial
sc realizaron 20 determinaeiones de cada cOllstituyenle. en una
mism:1 serie y para eada eoncentraci6n del control. durante 3
dfas. Para cI cstudio de la repctibilidad inlerserial se realiz6
una dClenninaci6n diaria dc cada conslituyente. para cada control. dumnte 20 dias. Se ca!cul6 la medi:1 (x). la desviaci6n Ifpica (J) y el cocficicnte de variaci6n (CV) p<lra c'lda proccdimien to cn c:lda una de las concentmciones. Para su valoraci6n
sc ca!c1l16 la rafl. cuadrada de la suma de los cuadrados de los
cocficicnlcs de variaci6n intra e inlcr.~erial (pam compararla
con la mitad del cocficicnlc de variaci6n biol6gico intraindividual, objet ivo tenrico analitico a conscguir) (4).

Emhwcioll (Jf'! error .~istelluilie(J
-Evaluaei6n de la linealidad: para cad:l constituyente se escogi6 un especimen de concentraci6n e!c"ada proximo allimite
superior del inter""lo analftieo descrilO por cI fabrieante )' un
especimen de baja concemrJci6n. Mediame diluciones sc obtu"ieron 6 eoneentraeiones eombinando volumenes distintos
(en rnL) de cspccfmenes de aha (A) y baja (8) concenlraci6n
de la siguienlc manera:

0.8deAyO.2deB
0.6deAyOAdeB
0.5deAy0.5de8
OAdeAyO.6deB
0.2deAyO.8deB
0.1 deAyO.9dcB
Sc cfectuaron detcrminacioncs lX,r triplic<ldo par,. cad,. conccnlraci6n en tres series distintas.
Se CV<llu6 por inspecci6n visual la lineatidad dc los inlervalos :lIIalfticos de cada procedimiento estudiado en la evaluaci6n.
-Dcriv:.: se efeetuaroll determinaciones de todos los constilUyclIIes para eada concentraci6n del muteri:ll de COnl1'01. en
cilda hom y duranle una jornad:l l:loor:11 de 8 horas que es cI
periodo de tT:lbajo del analil.ador. Se realiz6 cl eSlUdio durante
Il'es dlas consccUli\'os. Se ea1cul6 la media de los triplicados
hallados para cada hora (deriva illlrJdiaria) y para cada uno de
los Ires dfas en que sc procesaron las mucstrJS (deri\'a imerdiaria), Sc calcul6 la desviaci6n porccnlual obtenida por cada
hora dur.lI1te los tres dfas.
-Compar.K:i6n de proccdimicmos: lie compararon los resultados oblenidos en eI analizador c\'aluado con los obtenidos en
eI analil.ador DAX-48™. utilil.ado en e1l:JborJtorio. Se procesaron 100 especfmenes siricos. cuyas conccntraeioncs estaban
distribuidas a 10 largo de todo el intervalo analflico. para eada
uno de los constituyentcs eSlUdiados. Diehos especfmenes se
analil.aron por duplicado en 20 series analflicas distintas durante los veintc dfas de la evaluaci6n. Previa comprobaci6n de
la distribuci6n normal de los datos y de su hOll1occdaslicidad.
se calcul6 la ecuaci6n de la rect:lte6ricu de regresi6n tineal
(pcndiertlc, intcrsecci6n e intervalos de confianza con un riesgo 0: 0.05) en cada conslituyenlc, para valorar la posiblc
existencia de difcrcncias sistematicas proporcionales 0 constuniCS. al igual que el cocficiente de correlaci6n de Pe:II'Son.
-Conlaminati6n entre reactivos; utilil.ando una mel.cla de
sueros de pacientcs. se eSludi6 la posible eomaminaci6n de
cada reaclivo por todos los otros. Se proces6 por triplicado la
mel.cla de sucros siguicndo la sccuencia; x. X~ X3 X~ X5 x" aX a
bx~ ex..- ...nx n X1 X8)1;.. XIO XII XI~' siendo x c1l'eactivo suceplible de scr contaminado. a.b.c.n los reaclivos potencialmeme
contaminantes y 1.2.3.4... las diferenles dClenninaciones reali1.adas en la mezcla de sueros sin rcaclh'os cOnlaminantes previos. Esta secuencia lie proces6 pam todos los rcacli\"os y lie
calcul6 el port'cntaje de contaminaci6n del rcaclivo eSlUdiado
()I;) por cada uno de los reacti\·os poleneialmcntc contaminanles (a.b...n) :Iplicando la siguicnte f6nnula;

=

.,

.fft -x x 100

siendo.i' la media pondcrada de las dClennin:lcioncs )1;1. X\. x...
X5. Xh • Xx. X'j. Xl!>. XII. X11 y.fn III media dcltriplicado de los \'alores obtcnidos con el reaclivo Xpl'occs:ldo a cominuaci6n de
los potencial mente contarninantes.
-Estudio de]a cSlaci6n de lavado; piin. pader valomr el funcionamiento de la cstaci(jn dc I..v..do. cn primcr lug:lr sc rcaliz6 ulla !r..'Clur.J de tas absol'b:lI1ci..s de las eubctas de un plato de
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reaeei6n nuevo. Seguidamente se rellenaron manualmente
IOOas las eubetas del plato con una soluci6n de acido pierieo a
una eoneentraei6n de 22 mmollL (eoncentraci6n inieial del
aeido pierieo antes de mezclar con el diluyente para preparur eI
reaelivo). Se puso en maI"Cha la estaci6n de lavado y se realiz6
una nueva leclura de absorbancias lcas el lavado de IOOas las
cubelas.

Resultados y discusion
Repetibilidad
En las tablas la y Ib se presenlan los CV intra e interseriales de
cada consliluyente y para cada material de control (Tesl
Poinl™ I y 2 (Bayer Diagnostics». Como CV global se ha calculado la rafz cuadeada de la suma de los cuadrados de los CV
intra e interseriales. La repetibilidad inlraserial oscila enlre
0.60% para la creatina quinasa y 4.00% para la aspanalo aminOlransferasa. y la iOlerserial enlre 1.87% para la creatina quinasa y 6.81 % para la aspartato aminotransferasa.
En la ultima columna se especifica [a mitad del CV biol6gico intraindividual de cada constituyente estudiado como objelivo de precisi6n ideal a conseguir. 5610 se alcanz6 dicho
objelivo en los consliluyenles: crealina quinasa. a-amilasa. aspanalo aminOlransferasa.
Linealidad
Se corrobor6los Iimites de linealidad eSlablecidos porel fabricante para cada consliluyente estudiado. 0 hasla las concenlraeiones en que fuc posible verificarlo con los espccimenes disponibles. (tabla II).
Deriva
Las difcrencias porceOluales eOlre la media aritmctica del pri-

mer triplieado y la mas alejada (figura I) fueron inferiores a
dos veces el coeficienle de variaci6n inlrascrial para cada una
de las concenlraciones estudiadas en cada conslilUyente.
Comparaci6n de procedimientos
En la tabla III aparecen los valores de las pendientes y las intersecciones con sus correspondientes intervalos de confianza
para un riesgo a:: 0.05. Se observaron diferencias sistemtlticas
proporciona[es (P < 0.05) enlre los analizadores eSludiados en
los constiluyentes: glucosa. urea. aspartato aminolransferasa.
a-amilasa. bilim.lbina y creatininio. es decir que el intervalo de
confianza de la pendienle. no induye el valor I. En ninguno de
los casas las diferencias sistematicas tuvieron significaci6n diniea.
Los coeficienles de correlaci6n de Pearson obtenidos. asciIan entre 0.95 para la medida de la concenlraci6n de protelna y
0.99 para el reslo de constituyenles eSludiados.

Tabla II. Linealidad
Limite superior
\'erificado
a-Amilasa (~katIL)
CK (~katIL)
Glucosa (mmollL)
ALT (~katIL)
AST (~katIL)
Urea (mmollL)
Protetna (gIL)
Bilirrubina (~mollL)
Creatininio (~mollL)

Limite inferior
verificado

41.67
38.2
35
12.92

0.08

0.09
I

0.15
0.08

15

I

60
115
250
1800

10

3
3

CK: creatina quinasa; ALT: alanina aminotrnnsferasa:
AST: aspartato aminotransfcrasa.

Tabla la. Estudio de repetibilidad (Test Poin"",I.)
Conslituyente (unidad)

Concenlraci6n

CV interserial

CV inleTSCrial

(%)

(%)

CV global
('II)

Glueosa (mmollL)
Creatininio (~mollL)
CK (~katIL)
a·Amitasa (~k:Jt/L)
Urea (mmollL)
Bilirrubina (~moVL)

4.2
2,38
2.23
3.26
140
2.17
5.39
5.81
2.47
1.68
3.71
4.07
0.98
1.70
5.44
5.69
7.4
1.92
3.83
4.28
11,4
1.27
5,85
5.98
ALT(~katIL)
0,55
3.93
6.46
7.56
AST (~katIL)
0.63
4.00
6.81
7.89
ProIeina (gIL)
42.5
0.96
3.56
3.68
CK: ercatina quinasa: ALT: alanina aminotransferasa: AST: aspartato aminotransferasa: CV global = ( l r . _...... C~---.....
Objc:livo analitico: - In CV biol6gico intraindividual.
.. prestacioncs medias de los mtuxlos actuales.

CVobjelh'o
anal.lico (%)
2.22.210.1"
5,4·
3.1·4.2"

5,3"
7.2lA-

Tabla lb. Estudio de la repetibilidad (Test Poin1T I\I2)
Consliluyenle (unidad)

CV inlerserial

CV interserial

CVglobal

Coneentr.lci6n

(%)

(%)

(%)

CVobjelivo
analflico (%)

16.25

2.32
1.94
0.60

2.36

3.31

2.2*

4.40
1.87
5.28
5.24
4.24
6.54

4.81
1.96
5.33

10.1"

Glucosa (mmoVL)
Creatininio (~mollL)
CK (pkatIL)
a-Amilasa (~katIL)
Urea (mmollL)
Bilirrubina (~mollL)
ALT (~katIL)
AST (~katIL)
Proteina (giL)

798
D...

3.73
29.7
94
2,48

0.76
1.03

5.34

4,49
6.73
3,02
1.85
6.45
6.71
72
0.64
3.27
3.21
CK: crcalina quinasa: ALT: alanina aminOlransfcra.'\a: AST: aspartato aminOlr.lnsferasa: CV global = CV!;"",...".I'" CV!..,.." ..I'
Objelivo analilko: - 112 CV biol61lico intraindividua1.
-- prt'slociones medias de los mtlodos actuales.
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1.47
1.59

2.25.43.1-4.2"
5,3"
7.21.4-

Deri~a

(%)

IOr-----------------,

_IOL.GLU CREA
• TI'llnl1alerial

--..J
CK
.TI'1

AMI
lnle~ri&l

UREA BILl

ALT

D 1l'2lnl1a.lerial

AST

PROT

01l'2lntmeri&l

nRura I. Estudio de la deri ••.
Gin: IIlueo"": Crea: ere.lininio: CK: erealina 4uinasa: Ami: n_.milasa:
Bili: bilirrubina: ALT: alanina aminn,rans[crasa:
AST: asp.nOlo amino".nsrcrnsa: PROT: prolelna: TPI; ToSl Poin,TM I.
TP2: Te.l Poin,™2.

Contaminaci6n entre reactivos
Se consider6 que existfa contaminaci6n cuando el porcentaje
hallado fue superior ados veces el CV intraserial del constituyente estudiado. La tabla IV muestra los resultados oblenidos
en el estudio de la contaminaci6n entre reactivos. Se observ6
contaminaci6n del reactivo de prOlefna por el reactivo de glucosa (1,7%) Y del reactivo de bilirrubina par el reaclivo de proldna (2,82%).
Contaminaci6n de la estaci6n de lavado
En la lectura inicial de absorbancias de las cubetas de reacci6n
se obtuvo una Iectura mfnima de 31164 y una maxima de

31443 siendo la 1ectura media de 31299. En la leetura final
de absorbancias de las eubetas, despues de ai'iadir acido pfcrico
y de lavar posteriormente las cubetas, se obtuvo una leetura
mfnima de 3 I 135 Y una lectura maxima de 31467 siendo la
lectura media de 31297. La diferencia entre la leetura media
inicial y la lectura media final no fue signifieativa.

Practicabilidad
Entomo: analizador de dimensiones intermedias (120 cm de
ancho, 140 em de altura, 85 cm de profundidad) que consta de
2 m6dulos: uno analitico de 275 kg Y otro de gesti6n de 40 kg
aproximadamente. No liene neeesidades especiales de toma
elcetrica ni de toma hidniulica para su funcionamiento. No requiere instalaci6n de desagiie permanente para la e1iminaei6n
de residuos liquidos si estos son vaciados pcri6dieamenle de
fonna manual.
Organizaci6n de pllesta en marcha: la disponibilidad del
analizador es de 24 horas pero en caso de apagarlo, su puesta
en marcha desde el eneendido hasta el estado de «preparado»
es de 3 minutos. Et tiempo diario dedicado a la puesla a punto es de 5 minutos, 10 que inc1uye la verificaci6n de niveles de
las disoluciones Rinse, Wash y Randow, los reactivos y ellavado de la pipeta de iones.
Procesamiefllo de la mlle.wra: eltiempo que transcurre desde la pctici6n en pantalla de la muestra hasta la primera aspiraci6n de hta es de I minuto. La demora en la obtenci6n del primer resultado esta en funci6n del tiempo de incubaci6n del
procedimiento solicitado. EI tiempo de aspiraci6n entre muestra y muestra es de 3 minutos. En nuestra evaluaci6n, los 9
procedimientos solicitados por muestra tardaron 3 minutos,
que es el periodo de emisi6n de los resultados entre muestra y
muestra. EI volumen requerido es variable segun la tcenica,
oscila entre 3,5 y 25 J.IL en los constituyentes analizados, con

Tabla III. Comparaci6n de procedimientos
Constituyenle

Pendiente e intervalo de eonfianza (95%)

Intersecci6n e intervalo de confianza (95%)

,

1,12· (1,10,1,14)
1,07" (1,04, I,ll)
1,07" (1,06, 1,09)
1,00 (0,98,1.01)
1,00 (0,99, 1.02)
0,96" (0.95 ,0.9S)
0,99 (0,91.1,06)
O,SS" (O,S7 , 0,89)
1,14" (1,12,1,16)

-0,23 (-0,41, 0,05)
-0,12 (-0,56, 0,33)
-0,00(-1,76,1,72)
-0,01 (-2,27 , I,IS)
0,14 (-1,50, 18,S)
-0,00 (-1,50,1.03)
1,48 (-3,06,6.02)
-0,52 (-1,06,0,01)
2,03 (-3.17,7,24)

0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,95
0,99
0,99

Glucosa
Urea
AST
AAT

CK

ct-Amilasa
Protefna
Bilirrubina
Creatininio
CK: creatina quinasa; ALT: alanina aminolransferasa: AST: aspartato aminotransferasa: .. Diferencias sistem:itica~

"

98
88
96
92
57
39
92
88
93
proporcionales (P < 0,05).

Tabla IV. Contaminaci6n entre reactivos
Reactivo contaminante
Reactivo
Contaminado
Glucosa
AST
ALT

Proteina
Urea
a-Amilasa

CK
Creatininio
Bilirrubina

...... .......

Glucosa
-2,74
2,4
1,7"
1,1
-0,01
0,7
2,09
-1,17

AST

ALT

0,14

1.64
1,3

-0,5
-0,33
-0,69
-0,01
0,7
1,15
-1,17

•••••
0,04
-3,4S
2,56
-0.32
1,72
0,7

Protefna

Urea

ct-Amilasa

CK

Crealininio

Bilirrubina

-1,94
1,44
-2.0S

0,44
2,17
-0,5
-0,4

0,14
-0,7
1,57
-0,42
-3,06

0,14
-0,7
1,57
-1,25
0,27
0,5

0,29
-0,7
-0,51
-0,26
-0,27
0,86
-0,58

0,44
2,3
1,05
-0,64
-0.27
-2.35
1.17
4,2

........
-1.67
-2,35
-o,7S
3,98
2,82*'"

........
-1,53
-0,32
3,32
1,7

....... .......
-1,62
0,45
0,7

2,38
1,17

•••••
-2,11

........

CK: crcatina quinasa; ALT: alanina aminotransferasa: AST: aspartato aminolransferasa.
·CVO.64% x 2 = 1.28; .... CV 1,27% x 2 = 2,54.
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un volumen muerto minimo luustable hasta 50 ilL. Es posiblc
utilizar copas. microcopas 0 tubos primarios en el mismo portamuestra. la identifieaciOll de muestra se haec por e&ligo de
barras. el eual se puede eoloear en eltubo 0 en la eopa. 0, por
orden secueneial de muestra mediante un 1el:tor optico situado
en el analiLUdor. Existe un l:odigo de barras especifiw para las
l:opas de controks. Durante lluestra evaluacion no dctectamos
ningun tipo de fallo en la lectura del e&ligo de barras.
El plato de muestras tiene 30 posieiones y esta eubierto de
una tapa que 10 protege contra la evaporaeion y que no se puede abrir durante c1 funcionamiento.
ReaCliFOS: la mayorfa de los reactivos necesitan una preparacion previa para Illezclar un reaetivo 0 un diluyente. segun el
easo. con otro reaetivo. 10 que requiere, en general. unos 30
minutos para su estabilizaci6n. Todos los reactivos deben
transferirse a unos recipientes especialcs que constan dc una
parte horizontal y otra vertical que va alimentando la anterior.
[stos recipientes tienen una capacidad de 40 mL. Antes de iniciar eltrabajo es neeesario verificar que todos los recipientes
tengan un nivel de reactivo suficiente y que se desplace correctamente de la parte superior a la inferior. EI nivcl de rcposicion depende del voluillen nccesario en el procedimiento (en
nuestro casu oscilaba entre 330 y 375 Ill) Ydel numem de veces que se solieite el proecdimienlO, El reeipiente del reactivo
se tiene que colocar en 1'1 posil:i6n correspondiente segun se
haya configurado eI plato de relKtivo en uso. la estabilidad
varia scgun los reactivos: en nuestra evaluacion fue de 5 dias
para ]a bilirrubina y hastll 30 dfllS en el easo de la protcfna.
El plato de reactivos tiene capacidad para 24 rellctivos y se
pueden configurar hasta 10 platos diferentcs. EI comparlimento de reactivos estl; rcfrigerado a 12 "C 10 que permite
conservar los reactivos en el allalizador: a posteriori los reactivos son somelidos a una termostlltizacion a 37 "C en el braw de dosifieaci6n de reactivos .lntes de ser transferidos a 1'1
cubeta de re'lcci6n. EI plato de reactivo qued'l cemldo durante c1 funcionilllliento del analizador, por 10 que no se puedc
abrir para aijadir reactivo: en casu dc hacerlo el sistema qucda bloqueado.
CulJelas de I't:(/(;c!rJll: existe un lavado 'lUtomcitico de cubeta.~ mediante 4 pipetas. con una posterior comprobal:i6n opticu
de las mismas. Se puede saber en todo momento el numero de
cubetas disponibles de todas las existcntes. Te6ricamente es
posib1c reutilizar c'lda cubeta de reacdon unas 50 veces. En
nuestra evalU'lci6n helllOS obserV'ldo que posteriormente .1 50
lavados. 1.1 lcl:tuTll optica de cndn cubeta sigue siendo muy
buena, pudiendo utilizarse un mayor lllimero de veces. Una
vez superados los 50 lavados. el fabril:a11le recomienda cambiar c1 plato de reacl:ion par otro nucvo, las dos botc11'1s de soluci6n de hlvado de las l:ubetas de re'Kcion contienen un sensor de nive!. Existen dos soluciones de lavado de cubetas:
«wash». que se suministra listo para su uso. y «rinse» quc se
prepara diluycndo con agua destilada una ampolla de antiescumante (la reconstitucion requiere unos 10 minutos pero es nccesario dejarlo reposar varias horas para diminar la espuma
que se produce al prepararlo).
Existe un redpielltc que recoge los rcsiduos. Cuando cste
cst:! He no 10 indica una .darm.l. Se lilrda unos I0 minulO~ en
Val:i'lrlo. la frcl:uencia de vaciado est<; relacionada con cl volumen de espcdmenes l:on cl eual de trabaja.
T/"{//(/Illiellfo de In infol'lI/ncir;,,: cxisle la posibilidad de trabajar ados nivcles: a lravCs de los mcnus de operacion del propio analizador 0 a travcs de un ordenador IBM PS/2 56 SX
que gestiona varias tareus a In vez. A nivel del ilnalizador propialllentl:, existe una pant aHa prinl:ipal que nos permite al:l:Cder a 5 partes: pa~a pOller en mareha el analizador. para veriticar cl estado del analiz'ldor. para progr'llnar procedimicntos y
platos de reactivos. pilra haeer mantenimienlos espcciales. y fi154
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nalrnente como centro de operacion que peHnite programar.
lanzar lista de trab.uo 0 parar el sistema.
la segunda opcion. estacion de trabajo 0 «workstation». es
mueho m:!s complcja y ofrcce multitud de posibilidades en
programacion y revision de datos. Esta se puede hllcer por panlaUll 0 mUeSlr.lll muestra. permitiendo aceptar. repetir 0 corregir manual mente los resultados. Se puede moclificur cl formato
de edicion de los resultados, asi como programar rcpcliciones
y diluciones aUlom:!licas eu,llldo se superan las eoncelllradones Ifmiles definidas por el usuario. En todo momento. tanto
mientrllS funciona el analizador como a posteriori. se pueden
conocer los resultados de las muestrus. aunqUl: cI perfil cst'; incompleto. Adends ofrece un control de la calidad que pcrmite
seguir la evolucion de los cOlllroles y los espcdmenes a diario
o acurnulados. Existe tarnbien la posibilidild de detinir alarrnas
y mensajes para los resultados y sus interv'llos de aceptabilidad. la capal:id'ld de .dm'lcenamicnto de resultados es hasta
5000 pacientes. la cOllexi6n a un ordenador centrul para recibir la l:arga de trabajo y transrnilir los resultados se realiza a
traves de una imerfllz RS 232.
Ver,mlilid(l(! yj7e.rihilidod: el an'llizador dispone de 68 Il1Ctodos predefinidos con 26 aplicaciones. induyendo proccdimientos de punto final. cillcticos. potenciomCiricos y de illmunoanalisis. EI sistema analilico es abierto. exisliendo la
posibilidad de programllr lldllptaciones de reaclivos y mctodos
ajenos al sistema. Permite progr'1l11ar las caracteristicas de los
mctodos: vollimenes de mucstra. de rl:al:livos. tiernpos de incubacion. longitudes de olldas para tecturas.
COllfml de ,~egllrid{/d: no hay verificacion automatica del
volumen necesario de llluestra para realizar 1;1 rnedid'l, L'll:alibracion es opeional y selectiv.1 siendo su frecuencia minima en
cada cambio de lote de reactivos. EI sistema ofrece los resultados de l:ontrol de la culidad diario 0 al:ulllulado. de forma numerica 0 gralica. y una estadfstica de geslion de datos.Tambien
da la posibilidad de definir alarmas y lllensajes sobre resultados. asf como intcrvalos de aceptabili(l;ld.
Fur/llaciol/ dt, "I'r.l'u/ul!: eltiernpo necesario de ilprendizaje
para procesar llluestras es de 2 a 3 horas y para cOllocer las
funciones prineipales del analizador unos 5 dias. EI conodmiento COl1lp1eto de todas las posibilidades (Iue ofrece eI .malizador. sobre todo la parte referente:l 1a eSI:lcion dl: trab:Uo. requiere un entrl:namil:nto 111.is extl:llso. EI sislema de
informacion para cl t1suario cs de f{icil comprcnsi6n. La comunicacion con cI ordenador a traves dc vcntanas e iconos medillllle r'lt6n (entomo Windows™) es intuiti"'l y facilita cltrab.Uo con el analizador.
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