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Evaluacion del analizadoT IL-1640
B. Gonzalez de la Presa, EJ. Lir6n Hernandez, J. Valero Politi

Rsumen

Summary

El 11.-1640 es un nuevo analhadar que permite determinar
e/ pH, el hematocr;to, las presiones parciales de di6xido de
carbona y Qxigeno y las concentraciones de los iones sodio,
potos;o y calcio en sangre, mediante potenciometr{a directa
y amperometria con eleetTodos de membranas sefectivas, y
conductimetria.
Han sido estudiadas fa repetibilidad intraserial e interserial, fa inexactitud re/oliva respecto a un material va/orado,
fa intercambiabilidad con los procedimientos empleados por
10$ analhadores llrBGE y 8M/Hitachi 911 y otras caracte-

The /L-1640 is a new analyzer that measures pH. hematocrit. gas partial pressures and ions concentration by direct
potenciometry and amperometry with selective electrode
membranes. and conductometry.
The within-run and between-run imprecision. the relative
inaccuracy with respect to an assayed material and the interchangeability beetween /L-BGE and BM/Hitachi 9// and
other characteristics of reliability and practicability of these procedures have been studied, except for the hematocrit.
The within-run coefficients of variations calculated are
lower than 2.5 % and the between-run coefficients of variations are lower than" %. The relative inaccurancy is lower than 2 % except for the oxygen partial pressure control that yield a value of 56 mmHg. Only in the carbon
dioxide partial pressure does not exist interchangeability between the different procedures.
From the practicability study we would point out that:
the sample needle is se/fcleaning and has a protection that
decreases contamination between samples and the risk for
the lab staff.

riJ;ticas de fiabilidad y practicabilidad para los procedimien-

tos mencionados. excepto para el de la determinacion del
hematocrito.
En todos los casos. los coeficientes de variacion intraserial son inferiores al 2.5 %. y los coeficientes de variacion
interserial inferiores al " %. Las inexactitudes relativas respecto a un material valorado son inferiores al 2 % excepto
en el caso de la presion parcial de oxigeno de 56 mmHg.
Solo en el caso de la presion parcial de dioxido de carbono
no existe intercambiabilidad entre los procedimientos comparados.
Del estudio de practicabilidad destaca principalmente el
diseiio del sistema de muestreo, que reduce la contaminacion entre muestras y el riesgo para el personal dellaboratorio.

Introduccion

Material y metodos

El anaJizador 1L-1640 (Instrumentation Laboratory Company, Lexington, EEUU) se emplea para la determinacion
de pH, presiones parciales de oxigeno (pal) y dioxido de
carbono (pCO l ) y concentraciones de los iones sodio, potasio y calcio. Este analizador, que emplea electrodos con
membranas selectivas y cuyos principios de medida son la
potenciometria directa y la ampcrometria, incorpora diversas novedades respecto a los modelos antedores de la misrna casa comercial, como por ejemplo, el sistema de muestreo y las membranas de los electrodos. Adcmas, cs posible
determinar el hematocrito mediante conductimetria.
EI objetivo de este tTabajo es la evaluaci6n de las caracteristicas de eficacia (practicabilidad y fiabilidad) de los procedimientos de medida que se lIevan a cabo con dicho analizador, exceplO del correspondiente al hematocrito.

Instrumentaci6n
Las determinacioncs sc realizan con el analizador lL-I640
pH/blood gas/electrolytes analyzer (Instrumentation laboratory Company).
Los resultados se comparan con los obtenidos con los anll'lizadores IL-BGElectrolytes analyzer (Instrumentation laboratory Company) (concentraciones de iones sodio, potasio y calcio, pal y pCO l y pH), Y BM/Hitachi 911
(Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania) (concentracienes de iones sodio y potasio).
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Reactivos y calibradores
EI analizador IL-I640 utiliza los siguienles reactivos y calibradores:
Dos calibradores Hquidos (Cal I y Cal II, Instrumentation Laboratory, Milan, ltalia; refs. 98318-00 y 98319-00),
con pH de 7,384 y 6.840 y con concenlraciones de 140
mmollL y 100 mmollL de ion sodio, 5,0 mmol/L y 2,0
Abrevialuras no oslandariudas:
pO,: presi6n pan;ial de oxigeno
pea,: presi6n pan;ial de di6xido de carbono.

mmol/L de ion potasio y I,D mmoUL y 3,0 mmollL de ion
calcio, respectivamente, para la calibraci6n lineal de los procedimientos de medida del pH y de las concentraciones de
iones soclio, potasio y calcio.
Dos botellas de calibradores gaseosos, uno can una composicion de un 5070 de COl y un 20% de Ol' y OIrO con un
IOlt,', de CO 2 y un OllJo de O 2 , para la calibraci6n lineal de
los procedimientos de medida de pal y pC0 2 •
Soluci6n de limpieza (BGE Instrumentation Laboratory;
ref. 983200-00), que comiene una enzima proteolitica.
EI analizador IL-BGE utiliza los mismos calibradores,
reaetivos y metodos de medida que el 1L-164O.
La determinaci6n de las concentraciones de iones sodio
y potasio por el analizador BM/Hitachi 911 se realiza par
potenciometria indirecta y la calibraci6n se lIeva a cabo mediante el empleo de dos calibradores de matriz acuosa (Low
y High, Boehringer Mannheim; refs. 1183974 y 1183982), oon
concentraciones de 120 mmol/L y 160 mmol/L de ion 50dio y 3 mmollL y 7 mmol/L de ion potasio, respectivamente,
y un compensador de matriz serica (ISE Compesator, Boehringer Mannheim; ref. 1489828), con concemraciones fisio16gicas variables dependiendo dellote de fabricaci6n.

cabo con los analizadores IL-BGE y 8M/Hitachi 911, se realiza a panir de 90 especimenes de plasma oon diferentes concentraciones de iones, y de mas de 100 especfmenes sanguincos con diferentes valores de pH, pO: y pCO:.
Se calcula tambien la inexactitud relativa de los procedimientos de medida del pH, pOl Y pCO: respecto a un rna·
terial de control de matriz sanguinea valorado por la casa
comercial para los IL BGE y 1640, con tres valores diferentes de esas magnitudes. Para ello se analiza ese material durante 20 dias y se ca.lcula la inexaetitud relativa de la siguiente
forma:
I()()

••
donde d, es 1a inexaetitud relativa, x es la media del oonjunto de los resultados y It.- el valor verdadero, es decir, el
que indica el fabricante.

Resultados
Practicabilidad

Especimenes
Para cl amilisis de la inexactitud relativa y de la repetibilidad de los procedimiemos de medida evaluados, se usa:
-Material de control de matriz sanguinea valorado
(abeT)! Blood gas control multilevel -Level I, 2 y 3-, Instrumentation Laboratory; ref. 97578.30).
-Material de control de matriz serica (Moni-TroI A X
Chemistry Control Levell y II, Dade, Dfidingcn, Suiza; refs.
160272 y 160273).
-Especfmenes plasmaticos y sanguineos de pacientes, con
diferentes valores de las magnitudes estudiadas.

Amilisis eSladistico
Para el estudio de intercambiabilidad se emplea el metodo
de regresi6n lineal no parametrica de Passing y Bablok (/).

Evaluaci6n
Practicabilidad
EI estudio de practicabilidad se realiza siguiendo los (Criterios para la evaluaci6n de la practicabiJidad») de la Comisian de Instrumentaci6n de la Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular (2).
Repelibilidad
EI estudio de la repetibilidad imraserial se Ileva a cabo a panir
de la diferencia entre los resultados obtenidos al analizar por
duplicado especimenes de sangre de pacientes (3). Para el estudio de iones sorlio, potasio y calcio se consideran dos conctntraciones distintas y para el pH, la pO: y la pCO:, tres.
En todos los casos se emplean enlre 20 y 33 pares de datos.
La repetibilidad interserial se calcula mediante el analisis
diario de los especimenes de material de control durante 20
dias. En el caso del pH, la pO: y la pCO:. se emplean espedmenes de control de matriz sanguinea con 3 valores distintos, y en el de las concentraciones de iones sodio, potasio y calcio especimenes de control de matriz serica con 2
concentraciones distintas.
Inexaclilud relOliva
El estudio de la intercambiabilidad 0 inexactitud relativa de
los procedimientos evaluados respecto a los que se Ilevan a

I. Entorno
Las dimensiones y el peso del analizador son: altura 50 em,
anchura 38 cm, profundidad 58 cm y peso 46 kg.
EI analizador opera a una temperatura ambiente entre 15
y 34 DC Y una humedad relativa inferior al 90 0;0.
2. Organizacion del trabaja
2.1. Opemciones de puesta en marcha
-Partiendo del analizador apagado, el tiempo que ncce·
sita para comenzar el proceso analitico, desde que se enciende, es de aproximadamente 30 minutos.
-EI analizador tiene la posibilidad de abandonar 1a si·
tuaci6n de reposo, si se ha programado previamente.
-EI tiempo dedicado cada dia para las operaciones de
puesta a punto del analizador es de aproximadamente 40 mi·
nutos, comprendiendo estas operaciones el lavado con soluci6n desproteinizadora, la calibraci6n de los procedimientos de medida y el procesamiento del material de control de
la calidad.
2.2. Procesamiento de la muestra
-EI analizador trabaja muestra a muestra y tiene disponibilidad durante las 24 horas del dia.
2.2.1 Presentaci6n de las mueslras y lipos de muestras
-Las muestras se presentan en jeringas 0 capilares. Tam·
bien permi!e el procesamiento de viales, tubos 0 copas con
el suficiente volumen de especimen.
-Permite procesar micromuestras, asi como hacer analisis urgentes abonando la calibraci6n interanalitica, median·
te la funci6n STAT (se ahorra el tiempo que tarda en hacer
esa calibraci6n).
2.2.2. Idemijicaci6n de las mueslras
-Se pueden usar c6digos de barras para la identificaci6n
de las muestras, mediante lectura con lapiz 6ptico. En su
defecto, puede identificarse manualmente en el analizador.
2.2.3. Aspimci6n de muestras
-La aspiraci6n de las muestras se realiza direc1amente
de la jeringa, el capilar, el vial 0 el tuba. En el caso de las
jeringas existe la posibilidad de inyectar la muestra.
-Posee cinco detectores de nivel de volumen de muestra, su correelO funcionamiento puede verse afectado por
la existencia de aire en la muestra.
-Realiza una limpieza externa e interna de la aguja de
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Tabla I. Estudio de la repetibilidad intraserial
11
n

X

pH

2.

pCOI (mmHg)
pOl (mmHg)
Ion sodio (mmol/L)
Ion pOtasio (mmol/L)
Ion calcio (mmol/L)
n = pares de datos

22

J2

20
2.

115

31
33

7,46
132

3,5
0,84

CV ('18)

n

0,04
0,90
0,73
0,69
1,14
1,19

2.

X
7,3S

44
74
142
5,.

27
23

20
20
20

I,IS

111

CV(%)

n

X

CV ('18)

0,04

20
20

7,24
.5
43

0,11
2,48

I,ll

0,72
0,88
1,36
1,50

25

2,0.

Tabla II, Esludio de la repetibilidad interserial
11

pH

pCOI (mmHg)
pOl (mmHg)

Ion sotHo (mmoIlL)
Ion pOlasio (mmol/l)
Ion calcio (mmolll)
n = numero de datos

n

x

CV(%j

n

x

CV(%)

20
20
20

7,571
24,8
145,1
134
4,42
0,99

0,15
1,66
0,74
1,32
2,04
3,21

20
20
20

7,399
43,S
96,3

0,12
2,44
1,08
1,21
2,43
3,61

23
23
23

muestra para evitar posibles contaminaciones entre mueslras. La limpieza interna la realiza medianle una solucion
de Iimpieza y la exlerna mediante el sistema de autolimpieza de la aguja de mueslra con un elemento de goma.
2.J. Reactivos y cafibrodores

-Todos los calibradores estan !islos para el usc, mientras
que la soluci6n de limpieza necesila una reconstitucion del
disolvente de la solucion de lavado con el agente de lavado.
-Compartimenlo de reactivos disei'lado para conlener 3
botellas (los dos calibradores Iiquidos y la soluci6n de limpieza) de aproximadamente 0,5 Iitros de volumen cada una.
Oicho compartimento esta situado en la base del analizador y a temperatura ambiente. Las botellas de los calibradares gaseosos se encuentran situadas fuera del analizador.
-Caducidad de los reactivos superior a un ano.
-No aparece informaci6n en el monitor del analizador
sobrc el volumen de calibradores liquidos 0 de la soluci6n
de limpicza disponible, sin embargo, este aspecto es facil de
comprobar a simple vista, ya que los calibradores y la solucion de Iimpieza se encuenlran en un compartimento abieno.
2.4. Ve!ocidad de procesamiento
-EI nlimero de dClerminaciones por hora es aproximadamcnte de 30.
-No existe innuencia del nlimero y tipo de constiluyenIe en la velocidad de procesamiento.
-Elliempo necesario para oblener un resultado, desde
que el analizador esta dispuesto para realizar la determinacion, es de aproximadamente un minuto.
-Las principales causas de relardo son el cicio de lavado
del circuito de muestras y los distintos lipos de calibraciones que se hacen.
-La ealibraci6n ados puntos consume II minulos, mientras que la calibraci6n a un punto consume I minuto, aproximadamente.
-No es nccesario interrumpir el proceso de muestreo para
reponer los calibradores 0 la soluci6n de limpieza.
-Existe la posibilidad de mantencr el analizador en estad a de reposo y salir de el mediante una calibraci6n ados
puntos.
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111

24
24
24

112
6,76
1,55

"

20
20
20

x
7,216
70,9
58,9

CV

(lifo)

0,17
3,93
3,16

2.5. Principios de medido
-Los principios de medida del analizador son la potenciometria directa y la amperometria (determinacion de pOJ
mediante electrodos de membrana selectiva, y la conductimetria (determinacion del hemat6crito).
2.6. Tratamiento de fa informacion
-La entrada de 6rdenes y datos (valores de los calibradores, caducidad de membranas, conexi6n y desconexion de
canales, ele.) es sencilla, apareciendo una precisa informaci6n en la pantalla.
-los resultados de las determinaciones son editados uno
a uno.
-Se pucden ver los resultados de las determinaciones en
la pantalla, aunque esten incompletos.
-No permite borrar datos, ni corregir los resultados de
las dcterminaciones por pantalla.
-No permite anadir al informe de resultados otras dcterminaciones no realizadas por el analizador.
-Existe la posibilidad de blisqueda de un paciente en el
archivo del analizador mediante el nlimero de identificaci6n
introducido por el operador y otro que asigna el analizador.
-Pasee la capacidad de archivar la informacion.
-Ticne la posibilidad de conexi6n unidireccional (desde
el analizador al ordenador) con el sistema informatico central.

J. Versatilidad y flexibi!idad
-Pcrmite elegir reactivos.
-$c puede elegir el volumen aspirado de la muestra
(muestra=240 III y micromuestra=120 ilL).
-A partir de los valores de las magnitudes medidas, y
de valores de hemoglobina y temperatura, el analizador caleula un conjunlo de magnitudes bioquimicas, como la concentraci6n de hidrogenocarbonato, el exceso de base y la saturaci6n de oxigeno. Tanto la introducci6n de la fracci6n
inspirada de oxigeno, como el emplco conjunlo del analizadar de la fracci6n de oxi y carboxihemoglobina, dan lugar
a otras magnitudes bioquimicas calculadas. Por otra parte,
calcula la concentraci6n de ion calcio a pH de 7,40.

Tabla III. Estudio de intercambiabilidad IL-1640/IL-BGE
IL-I640=a+ (b' IL-BGE)

pH
pO,
pCO,

Ion sadio
Ion polasio
Ion calcio

n

a

(i.e.)·

b

129
129
153
105
105
104

0,003
0,101
-4,393
-1,000
0,000

(~,1I4;
0,127)
(-1,000;
1,480)
(-5,046; -3,768)
(-1,000; 11,9(9)
0,(00)
( 0,000;
0,(00)
(~,63 ;

1,000
0,982
1,095
1,000
1,000
1,017

~,014

(i.e.)·

(0,983;
(0,960;
(1,081;
(0,909;
(1,000;
(1,000;

1,016)
1,000)
1,110)
1,000)
1,(00)
1,067)

O(Lc.}_intervalo de confianza de19S'lG

Tabla IV. Estudio de intercambiabilidad lL-l640/BM/Hiiachi 911
IL-I640=a+(b· 8M/Hitachi 911)
n

Ion sodio
Ion potasio
'(i.e.) _ lnlervalo

90
90

a
10,364
~,122

b
(-2,000; 17,429)
(~,243; 0,100)

0,909
1,056

(0,857; 1,000)
(l,000; 1,087)

de confianza del 9S'lG

-Permite la conexi6n con los analizadores que determinan las fracciones de oxi, meta, desoxi y carboxihemoglobina de la easa comercial Instrumentation Laboratory.
4. COn/roles de seguridad
-Realiza una verificaci6n automatica del volumen de
muestra absorbido para realizar el amilisis. Si no se detecta
el volumen suficieme de muestra, aparece un mensaje de
alarma.
-Existe un sistema de limpieza extemo e interno para evilar la comaminaci6n emre muestras. EI extemo tambien previene la comaminaci6n del operador.
-Existe un mecanismo de control de la temperatura de
la reacci6n, prefijada a 37,0 °c
4.1. COn/rol de 10 cafibracion
-Los calibradores, tanto los liquidos como los gaseosos,
se conservan a temperatura ambieme. Los calibradores liquidos se preseman en botellas de plastico de 0,5 litros de
capacidad y los gaseosos en botellas metalicas que pueden
tener diferente capacidad.
-Posibilidad de calibracion automatica 0 programada.
Rcaliza una calibracion automatica a un punto tras cada determinaci6n 0 cada media hora cuando no se ha realizado
ninguna determinaci6n durame esc intervalo de tiempo. Se
puooe programar una calibraci6n automatica ados pumos
cada determinado tiempo; esta se producinl. cada cuatra horas en caso de que no se hubiera programado previameme.
4.2. Control de fa caUdad
-Existe un programa de control de la caUdad, con posibilidad de almacenar los valores de los com roles en forma
de grafica de Levey-Jennings.
-Puede aparccer en el monitor una senal de alarma cuando los valores de los controles se encuentran fuera del intervalo de control previamcnte fijado.
-Aparece cn el monitor una seAal de alarma cuando los
valorcs de las muestras analizadas estan fuera del intervalo
de medida.
-Aparece una alarma cuando la temperatura varia del
valor prefijado.
-Aparecen mensajes dcbido a errores en el procesado de

la muestra, como por ejemplo volumen bajo 0 muestra no
detectada.
-No se pueden diluir automaticamente las muestras.
-Los resultados se pueden reeditar.
-En caso de parada dc modo imprevisto del analizador,
se pierden los resultados de la mUCSlra que se procesaba.
5. Formacion del personal
-EI periodo de aprendizaje para manejar el analizador
es de aproximadamente una jornada laboral.
-EI tiempo de aprendizaje necesario para solventar problemas imprevistos es corto, considerando los problemas que
puede resolver cl personal del laboratorio.
-Facil utilizaci6n del analizador por cl personallt~cnico.
5.1. Sistema de irtformacidn af usuario
-La pantalla de acceso al analizador es funcional y de
facil manejo.
-Pantalla con indicador del estado del sistema y c6digos de crrores.
-Acceso logico a los diferentes programas.
-Explicaci6n de los c6digos de error por pantalla.
-Manual dc instrucciones con una correcta presentaci6n
y contenidos.
6. Mantenimiento
-EI tiempo necesario para la instalaci6n es de unas dos
horas aproximadamente.
-Lavado preprogramado despues del an31isis de cada
muestra.
EI tiempo de duraci6n dellavado es aproximadamente de
40 segundos.
-EI mantenimiento diario tiene una duracion de aproximadamente 40 minutos y el semanal de I hora.
-Las averias mas frecucntes son los problemas de los conductos de fluidos (coagulos y obSlruccioncs) y los relacianados con los electrodos (membranas rotas 0 gastadas).
7. Costos de juncionamienlo
-EI numera de operadores necesarios para su runcionamiento es uno.
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Tabla V. Estudio de inexactitud relativa respeclo a un material valorado
valores
asignados

IL-I640

pH

pCO l (mmHg)
pal (mmHg)

7,560
25
145

pCO~

(mmHg)
pOl (mmHg)

7,391
43

97

7,565
24
144

"

7,395
41

98

"

III

7,215
70
56

7,570
24,8
145,1

valores
asignados

IL-BGE

pH

"

va/ores
calculados

7,399
43

96,3

inexactitudes
relativas (%)
III

7,216
70,9
58,9

0,13
-0,76

7,216
67
57

7,565
25,6
143,7

"

7,398
42,1
98,3

0,00
0,67

om

va/ores
calculados
III

"
0,12

III

0,02
1,41
5,18

inexactitudes
relativas (0/0)
III

7,216
66,6
58,8

0,00
6,90
-0,87

"

0,05
2,76
1,34

III

0,00
-0,53
3,26

Tabla VI. Repetibilidad deseable de los procedimienlos estudiados (IL-1640)

pCO l
pO,
pH

Ion sodio
Ion potasio
Ion calcio

CV interserial

1/2 CV. w

(1170)

(010)

2,44
1,08
0,12

2,4

1,2
2,4

3,6

Fractil 0,20 de los laboratorios mejor
clasificados (segun programa Aqueous
AQ (Dade)] (Ufo)
2,0

1,8
0,3
2,5

0,6

CV. w = coeficienle de variaci6n biol6gico inlraindividual

-EI material fungible incluye:
Papel tcrmico de la impresora.
Membranas de los electrodos.
Solud6n acondidonadora del electrodo de sodio.
Tubos de bombas peristlilticas y del sistema de muestrco.
Tubo de la valvula de pinzamiento.
Elcmento de sislema de aUlolimpieza (goma limpiadora).
Soluci6n de limpieza.
Botellas de calibradores liquidos.
Botellas de calibradores gaseosos.
-Los recambios incluyen:
Electrodos.
Tap6n retenedor de electrodos.
Aguja muestreadora.
BotcHa dc desechos.
Tubos del sistema nuidico estatico.
Juntas de tapones de borboteadores.
Disquetes de datos y sistemas.
Juego dc fusibles.
Fittro del ventilador.

Repetibilidad
Los resultados de la repetibilidad intraserial se muestran en
la tabla I y los de la rcpetibilidad interserial cn la tabla II.
Se observa que los coefidentcs de variad6n intraserial son
inferiores a 2,5 010, mientras que los de variaci6n interscrial
son inferiores al 4010.

Inexactilud relativa
Los resultados del cstudio de intcrcambiabilidad sc muestran en las tablas 111 y IV. S610 sc observa diferenda siste98
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ma-tica, tanto constante como propordonal, en los valores
de pCO l , mientras que para el resto de las magnitudes no
se encuentra diferencia sistematica entre los procedimicntos.
Los resultados del estudio de la inexactitud relativa realizados con un material de control de matriz sangufnea con
un valor asignado por el fabricante se muestran en la tabla
V. La inexactitud relativa en el caso de los procedimientos
estudiados, expresado en tanto por dento, es inferior al2%,
excepto para el material con un valor de pOl de 56 mmHg,
debido, posiblemente, al intercambio con el oxfgeno atmosferico.

Discusion
El estudio de practicabilidad realizado durante est a evalua-.
ci6n rencja una serie de caracteristicas, de las que resultan
mas destacables, con respecto a analizadores de gases de la
misma casa comercial de anteriores generaciones:
1. Las dimensiones del analizador IL-I640 con respccto
a anteriores modelos son distintas, con menor anchura y mayor profundidad.
2. Muestreador con sistema de autolimpieza consistente
en un clemento de goma incorporado que recorre la aguja
muestreadora tras cada anaJisis, evitando la contaminaci6n
entre muestras, y con protecci6n que evita el contacto del
tecnico con la aguja de toma de muestras, con la consiguiente
reducd6n del riesgo de acddentes. No obstante, algunos
componentes del sistema de muestreo, como los engranajes
o la palanca del muestreador, presentan fragilidad y son claramente pcrfcctiblcs.
3. Las sondas acodadas de aspiraci6n de reactivos junto
a la disposici6n inclinada de las botellas de reactivos posi-

Tabla VII. Inexactitud deseable de los
procedimientos de medida de pCO h POll
YpH (IL-I640)
Inexactitud
relativa (lIh)
pCO,

pO,
pH

cv.....

0,00
0,67
0,12

1/4

ev....

(If.)

1/16 del intervalo
de referenda

1,2

1,56
0,9

= roeficiente de variacion biolOgico intraindividual.

bilitan un mejor aprovechamienlo de la totalidad del volumen de reactivos.
4. Membranas de los electrodos dispuestas para colocar~ directamente.
En la evaluaci6n de la repetibilidad de los procedimientos de medida estudiados, se comparan los resultados de la
repetibilidad interserial obtenida de los materiales de control can un valor similar al fisiol6gico, can la repetibilidad
deseable de los procedimientos de medida de las magnitudes estudiadas, que se corresponde a la mitad de la variabilidad biol6gica intraindividual de esas magnitudes (4-8). La
variabilidad metrol6gica correspondiente a la p02 se compara con el estado aclual de la repetibilidad de los laboratorios mejor clasificados (fracti! 0,20) (9) (tabla VI), al no
disponer de variabiJidad biol6gica intraindividual de esa
magnitud. Este fractil se ha obtenido a partir de los datos
de la repetibilidad (va10res acumulados en junio de 1994)
de los laboratorios pertenecientes al programa de evaluaci6n
cxterna de la calidad Aqueous AQ (Dade, Miami, EEUU).
Se observa que la repetibilidad de los procedimientos de medida de los iones sadio y calcio es claramente superior a la
deseable, aunque resulta evidente que en esas casas la repetibilidad deseable es estricta y dil1cil de conseguir y debe entenderse como un objetivo a alcanzar (10).
Asimismo, se evalua la inexactitud relativa de los procedimientos de medida del pH, pCOI y p02 respecto a un
material valorado por la casa comercial con concentracion
fisiologica. Para ello sc emplca el concepto de inexactitud
deseablc propuesto por Fraser CI al (9) que recomicndan usar
1/4 del coeficiente de variaci6n biol6gico intraindividual 0,

en su defecto, emplear 1/16 del intervalo de referencia, como
ocurre en el caso de la pal (II). Se observa que los valores
de inexactitud obtenidos son inferiores a los deseables (tabla VII).
En el estudio de intercambiabilidad solo se observa diferenda sistematica, tanto conslante como proporcional, en
los valores de pC02.
Teniendo en cuenta la inexactitud relativa respecto a un
material de matriz sanguinea con valor asignado, se observa que la inexactitud relativa del analizador 1l...l640 es menor para la p02 y para la pC0 2 y mayor para el pH que la
obtenida en el IL-BGE (tabla V).
Co",,,polldencia:
J. Valcro Polili.
Servei de Bioquimica Clinica.
CI Feig lIarp. sIn. 08907 L'HospitalCl de Llobrept.
(Bara:lon.)
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