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de urgencias
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Resumen

Summary

5e ha eleeluado una el-'oluaciOn del analizador Dimension
A R (Du Pont) estudiando sus prestaciones anal(tlcas

J~

de
forma exhaust/va, dlversos aspectos de practicabiUdad: aUlonomla, jacilidad de manejo y mantenimiento, segur/dad. valoradon del software, robuster. mecdnica (esrudio de incidendas), respUl!sta del sery;cio teenleo, grado de integraeion
y aceptQci6n por parte del personal teenico. EJ instrumento
ha sido va/arado especfjicamentl! como analizador bioquimica para eJ lobor%rio de urgMelas. Tamblin SI! ha real;·
Uldo un estudio de corre/acion con los resultados obtenidO$ por los sistemas de las secdones de rutina: un analiZJldor
8M I Hitachi 717 y un analh.ador Nova CRT (Boehringer
Mannheim, Mannhelm, A leman/a).
Los resultados obtenidos indican que las prestaciones anaIfticas valoradas en trece constituyentes del petitorlo de urgencias, son en general aceptables. Se concluye que el anaIIUJdor Dimension AR reune las caracter{sticas de practkabilidad id6neas de un analiZJldor destinado allaboratorio de urgendas.

We evaluated the clinical chemistry analyzer Dimension AR
(Du Pont) by studying its analytical performance and practicability, including dependence on personnel. ease of operation and maintenance, userfriendliness of the software.
operational and mechanical reliability. service support and
acceptance of the instrument by the operators. The analyur has been tuted in an emergency laboratory environment.
We undertook a correlation study with the results obtained
by the analytical systems used in the routine laboratory: BM
Hitachi 717 and Nova CRT (Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany).
The analytical performance tested upon thirteen analytes
from the stat tests menu was acceptable. From the good practicability of the whole system we conclude that it fulfills the
needs of the emergency laboratory for a well suited instrument.

Introduccion

Material y metodos

La organizaci6n de un laboratorio de urgencias tiene unas
caracleristicas espedficas y difiere de la del resto dellabotatorio c1inico. ESlo debe tenerse en cuenta al valorar la instrilmentaci6n destinada a esta secci6n.
En general. se dispone de mayor numero de tecnicos. organizados en diferentes turnos que lodos ellos trabajan con
un mismo instrumento. Asimismo el personal puede no ser
fijo y en ocasiones poco entrenado. La entrega de resultados debe ser rapida, manteniendo al mismo liempo una buena fiabilidad. Hoy en dia ademas se impone la oplimizaci6n de recursos. Por consiguienle el instrumento destinado
allaboratorio de urgencias debe ser fiable, rapido, robusto
'J de facil manejo.
EI objetivo de este estudio fue valorar el analizador Dimension AR con la finalidad de integrarlo en ellaboralorio
de urgencias de nuestro hospital. Se evaluaron sus prestaclones analiticas y de forma exhaustiva su practicabilidad.
EI estudio se lIev6 a cabo en el laboralorio de urgencias
del hospital, en el que se procesan en la actualidad una media de 200 espedmenes al dia.

Instrumentaci6n
Se evalu6 el modelo Dimension AR (Du Pont, Wilmington,
EEUU). A efectos del estudio de comparaci6n de metodos
y de transferibilidad de resultados se utilizaron los instrumentos del area de rutina dellaboratorio: un analizador 8MI
Hitachi 717 (Boehringer Mannehim, Mannheim, A1emania)
y un analizador NOVA CRT (Boehringer Mannheim) con
electrodos selectivos de iones.
EI analizador Dimension AR puede analizar selectivamen·
te hasta 48 constituyentes bioquimicos en un mismo especi·
men y con una velocidad maxima de trabajo de 300 determinaciones/hora (500 incluyendo determinaciones
potenciom~tricas). Procesa especimenes de suero, plasma,
orina y Hquido cefalorraquideo.
En el plalo de muestras pueden inlToducirse direclaroente tubos primarios de extracci6n de diferentes volumenes (5.
7 y 10 roL) 0 cubiletes, y la identificaci6n de los mismos puede realizarse a traves de c6digo de barras. El anaJizador dispone de dos plalos de mueSlras con 60 posiciones por plato.
Los reactivos se introducen en el analizador, en unos cartuchos de plastico Flex con capacidad suficiente para efectuar de 15 a 240 determinaciones. Los cartuchos constan de
cuatro companimentos en los que los reactivos se hallan en
forma Hquida 0 en tabletas. Estas seran rehidratadas automaticamente segun necesidad. EI analizador tiene capaci-
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dad para almacenar hasta 44 cartuchos a 8 ± 2°C. EI carlucho de reactivos, el numero de lote y su caducidad se identifican mediame c6digo de barras. Los reactivos y los especlmenes son dispensados por jeringas de lipo Hamilton_ EI
volumen de reactivo varia de 14 a 375 ilL, segun el procedimiemo de medida.
Una de las caracleristicas especificas de los analizadores
Dimension, es su sistema propio de fabricaci6n de cubetas
de reaccion con una pelicula de material plastico SlIrfyn. Una
pieza formadora y selladora de cubetas las fabrica segun sea
la necesidad con la ayuda de un sistema de inyecci6n de aire
comprimido. La reacci6n quimica y la lectura espectrometrica liene lugar en la misma cubeta. Tras la formacion de
la cubeLa. el brazo de mueSlras anade el especimen a la cubeta, anade reactivo y 10 agita mediante ultrasonidos. La lectura espectrometrica la realiza el fot6metro (Iectura mono,
bi y policromatica) en una de las 100 vemanas de cuarzo
que se encuenlran en la rueda de cubetas previamenle formadas. Tras la lectura, las cubetas son selladas y desechadas en un recipiente especial. Para las determinaciones potenciometricas el instrumento dispone de un brazo de
muestras independiente.
Todo este proceso esla controlado medianle un software
intuitivo y de facil comprensi6n. Consla de pamallas de introduccion de datos del especimen, necesidades del siSlema
(reactivos, control de la calidad. calibraciones, etc.), estado
de los especimenes, gesti6n de la calidad, diagn6slico, configuracion del sistema, parametros de los metodos analilicos, manlenimiento diario, invenlario de reactivos, revision
e indicaciones para la calibraci6n y control de la cinetica de
los metodos.
El analizador efectua la repetici6n automatica de las determinaciones con errores y la diluci6n automatica para las
determinaciones espectrometricas que se hallan fuera del intervalo analilico.
Reactivos, calibradores y material de control
En el analizador Dimension AR se utilizaron los reaetivos
especificos del analizador Du Pont Dimension Clinical Chemistry System: glucosa ref. DF39A (hexoquinasa), nitr6geno ureico ref. DF21 (ureasa-glutamato deshidrogenasa), crea-

tininio ref. DF3 (Jaffe en medici6n cominua), calcio (I I) ref.
DF23 (o-cresoiftaleina complexona). proteina ref. DF73 (biuret), bilirrubina ref. DF67A (Jendrassik-Grof), bilirrubina
esterificada ref. DF25A (Jendrassik-Grof), a-amilasa ref.
DFI7 (paranitrofenil-mailohexa6sido, 37 0q, creatina quinasa ref. DF29A (Oliver-Rosalki. 37 0q y aspartato aminotransferasa ref. DF41 (lFCC; 37°C con fosfato de piridoxal).
En el analizador BM/Hitachi 717 se emplearon los reactivos Boehringer Mannheim Automated Analysis for
BM/Hitachi System 717: glucosa ref. 1040871 (glucosa
oxidasa-peroxidasa), urea ref. 1360361 y 1360470 (ureasa),
creatininio ref. 1040847 (Jaffe en medicion continua), calcia (II) ref. 1125621 (o-cresolftaleina complexona), proteina ref. 1040901 (biuret), bilirrubina ref. 1040804 (2-5 dicloroanilina diazotada), bilirrubina esterificada ref. 1109774
(Jendrassik-Grof). no-amilasa ref. 1040685 (paranitrofenilmahohepta6sido, 37 0q, creatina quinasa ref. 1040715
(DGKC, 37 0q Y aspartato aminolransferasa ref. 1040740
(lFCC, 37°C sin fosfato de piridoxal).
Para efectuar las determinaciones de iones en el analizador Dimension AR (potenciometria direcla), se utilizaron
las siguientes soluciones patron: standard A ref. 0202, Siandard B ref. Dl03, y standard C ref. 0200 de Du Pont Dimension Clinical Chemistry System. En el NOVA CRT, can
electrodos selectivos iones (potenciometria directa) los iones
se valoraron con el Electrolyte Reagent Pack ref. 15651 de
Boehringer Mannheim. Las calibraciones se realizaron de
acuerdo can las especifkaciones de las casas comerciales (labIa I). EI estudio de la imprecisi6n se realiz6 con diversos
materiales de control (tabla II).
Procedimiento
Se siguieron las indicaciones del proto<:olo de validacion de
lecrucas de la Societe Fran~aise de Biologie Clinique (SFBC)
(/)- La valoraci6n se efectu6 en 13 constituyentes del petitorio de urgencias: g1ucosa, nitr6geno ureico, calcio (lI), creatininio, proteina, bilirrubina. bilirrubina esterificada. 0'amilasa. aspartato aminotransferasa, creatina quinasa, ion
sadio, ion potasio y clOTUro. El analizador Dimension AR
se calibr6 al iniciar eI periodo de valoraci6n. Los aspectos
evaluados rueron los siguientes.

Tabla I. Maleriales de calibraci6n
Material
Calibrador de bioquimica I
Calibrador de bilirrubina
Verificador de enzimas
Verificador de creatina quinasa
Calibrator for automated systems

Referencia

Fabricante

DC18A
DCI7
CDI9
DC26
759350

Du Pont
Du Pont
Du Pont
Du Pont
Boehringer Mannheim

Referencia

Fabricante

651257
651265
175046
160272
160273
85103-75
B5103-85
'717101201
711101203

Boehringer Mannheim
Boehringer Mannheim
Boehringer Mannheim
Baxter-Dade
Baxter-Dade'
Baxter-Dade·
Baxter-Dade·
Du Pont
Du Pont

Tabla II. Materiales de control
Material
Precinorm U
Precipath U
Precibil
Moni-Trot. I-X
Moni-Trols II-X
Moni-Trol'!l l-ES
Moni-Trol'!l lI-ES
ISE Verifier I
ISE Verifier II
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A) Evaluaci6n de la fiabilidad del analizador: Durante un
periodo de tres meses consecutivos se valoraron las prestaclones anaHticas del analizador.
I) Imprecisi6n
a)

Imprecision intraser;ql

La imprecisi6n intraserial se estudi6 a partir de controles
comerciales de dos 0 tres concentraciones distintas (tabla III),
Que se corresponden con valores fisiol6gicos y patol6gicos.
Se analiz6 30 veces el mismo material de control en cada
serie.
b) Imprecision interserial
Para estudiar la imprecisi6n interserial se utiliz6 material
de control ados concentraciones diferentes (tabla IV), que
se analiza durante 60 dias consecutivos.

2) Estudio de la transferibilidad de resultados
Se realiz6 un estudio de correlaci6n entre los resultados
obtenidos por el analizador Dimension AR y por los analizactores automaticos de la secci6n de rutina: BM I Hitachi
717 y ova CRT. Para cada constituyente, se analiz6 un minima de 30 espedmenes que abarcaban un amplio intervalo
de concentraciones. EI analisis de regresion se realizo de
acuerdo a las recomendaciones de Passing y Bablok (2).
3) Estabilidad de reactivos y calibraciones
Se estudi6 la estabilidad en nevera de los reactivos en el
interior del analizador, intactos y una vez abiertos los poci1105 del canucho. Se compar6 asimismo la estabilidad de las
calibraciones, analizando dos controles valorados MoniTrol~ I-X y Moni-Trol~ II-X (Baxter Diagnostics, Deerfeld,
EEUU) durante noventa dias conseculivos.
4) Limites del intervalo analitico

EI estudio se realiz6 utilizando especimenes y material de
control a concentraciones muy elevadas. EI material de control se reconstituy6 con menor volumen de diluyente para
conseguir concentraciones superiores a los Iimites senalados
por el fabricante. Estos se analizaron por triplicado y se compararon con las concentraciones teOricas.

5) Estudio de contaminaci6n entre los especimenes
Se analizaron por cuadruplicado series de cuatro espedmenes consecutivos de elevada concentraci6n, seguidas de
series, tarnbien cuadruplicadas de cuatro especimenes de baja
concentraci6n. Se calcul6 la contaminacion como la diferencia entre la primera medida del especimen de baja concentracion y Ia media de las ultimas tres, dividida por la concentracion del ultimo elevado (3-6).
B) EI estudio de la practicabilidad se llev6 a cabo segun
las recomendaciones de la SEQC (7). Se estudiaron los siguientes puntos:
I) Entorno

Se aponen las caraeteristicas del analizador y los requisitos para su instalaciOn.
2) Organizaci6n del trabajo
Se evaluaron los siguientes aspectos:

2.1. Operaciones de puesta en marcha
2.2. Procesamiento del espkimen
2.3. Reactivos
2.4. Cubetas de reacci6n
3) Ver5atilidad y flaibilidad
4) Controles de seguridad.

Tabla III, Imprecision lnlT1lserial
Constituyente
Glucosa
(mmoI/L)

Material de control

PN
PP
PP-2

Urea
(mmol/L)

PN
PP

Calcio (II)
(mmoIlL)

PN
PP

Creatininio

PN
PP

PP-2
PP-2
(p.moI/L)

Proteina
(giL)

PP-2
M·I-X
M-I-ES

Valor asignado

x

6,60
14,26
28,52

6,62
13,78
25,50
9,07
25,08
46,83
2,13
3,29
6,23
180,34
377,47
716,04
71,S
64,8
48,9
41,21
241,1
12,0
33,52
2,44
15,70
0,82
2,68
2,68
9,22
143,3
127,3
4,38
3,94
188
93

10
25,S
51

2,16
3,39
6,78
117

362
724

66,4

M-I1-X

Bilirrubina
(J.lmoI/L)
Bilirrubina esterificada
(;..moI/L)

a-Amilasa
(p.kat/L) 37°C
Aspanato aminotransferasa
(Jtkat/L) 37°C
Creatina quinasa
(p.katlL)37 °C
Ion Sadio
(mmoIlL)
Ion potasio
(mmoI/L)
Cloruro
(mmoI/L)

PN
PH
PN
PH
M-I-ES
M-I1+ES
M-I-ES
M-II-ES
M-I-ES
M-II-ES
M-I·X
M-II-X
M-I-X
M-II-X
M-I·X
M-I1-X

35,91

236
52,33
2,25
17,44
0,84
2,44
1,46
9,45

,

CV ('T.)

0,06
0'"
0,18
0,27
0,49
0,58
0,03
0,03
0,08
2,61
3,85
10,45
0,60
0,33
0,18
0,33
5,64
0,13
0,49
0,04
0,30
0,Q3
0,88
0,04
0,10
0,87
1,84

0,90
0,63
0,70
2,99
1,94
1,23
1,34
0,98
1,26
1,45
1,02
1,46
0,84

0,Q3

0,77
1,26
0,58
1,36

0,04
0,63
1,26

0,51

0,36
0,80
2,34
1,06
1,45
1,57
1,92
4,30
3,02
3,21
1,04
0,61
1,45

PN: Precinorm; PP: Precipath; PP-2: Precipath re<:onstittlido con la mitad dc:l diluyentcj PH: Precibil; M-I-X: Moni-Trol· I-X; M-II-X:
Moni-Trol" I1-X; M·J·ES: Moni-Troll> I-ES; M-I!·ES: Moni·Trol s II-ES.
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Se estudian los sistemas de alarmas, el control de la calibracion y de la calidad.
5) Formacion del personal
Se hace especial rderencia al tiempo de aprendizaje del
personal tecnico.
6) Mantenimiento

Se (jenen en cuenta los siguientes puntos: tiempo necesario de mantenimiento diario, semanal y mensual; periodos
de otros mantenimientos; averias frecuentes y tiempo de res~
puesta del servicio tecnico frente a averias 0 paros del analizador.

Resultados y Discusi6n
A) Fiabilidad
Los resultados se resumen en las siguientes tablas: imprecisi6n intraserial en la tabla III e imprecisi6n interserial en
la tabla IV, en las cuales se citan los coeficientes de variaci6n obtenidos, as! como la desviacion estandar para cada
constituyente. Segun nuestros resultados, la fiabilidad del
Dimension AR es aceptable, 10 que coincide con los resultados obtenidos con los modelos anteriores (8). Actualmente
se considera que los objetivos de imprecision son aquellos
en los que el coeficiente de variaci6n analitico es igual 0 menor a la mitad del coeficiente de variacion biol6gico intraindividual (8-1U). Para los oonstituyentes estudiados se cumplen estos requisitos con excepci6n de alcio (II) y creatininio
a concentraciones fisiologicas. Aunque aceptable segun el
criterio expuesto, la imprecisi6n obtenida para el nitrogeno
ureico (transformado en urea) a concentraciones fLSiol6gicas y patologicas es elevada (4,2'10). En el estudio de la imprecision intraserial se obtuvieron coeficientes de variacion
inferiores al 2,5 '10 para todos los constituyentes excepto ni-

tr6geno ureico (transformado en urea) (2,9'10 a concentraci6n baja).
En la tabla V se muestran los resultados del estudio de
transferibilidad entre los resultados obtenidos en los analizadores BM/Hitachi 717, NOVA CRTy Dimension AR. EI
estudio de correlacion de los resultados obtenidos mostro
que los resultados son transferibles de un sistema a otro con
excepcion de la creatina quinasa y a·amilasa debido a diferencias en los procedimientos. Tampoco eran directamente
transferibles los resultados para la urea, ya que en el Dimension AR los resultados se expresan como nitr6geno ureico.
En este casu, los resultados mediante un factor de cilculo
son convertidos a urea, y comparados con la urea obtenida
en el analizador 8M/Hitachi 717.
En la tabla V se exponen asimismo los intervalos correspondientes a la pendiente y a la ordenada en el origen para
cada uno de los constituyentes estudiados (P<O,05), poniendose de manifiesto el tipo de error existente (2, 12, 13). En
el caso del nilr6geno ureico una vez convertido en urea se
observ6 un error proporcional y sistematico en el estudio
de transferibilidad. EI intervalo estimado para la pendiente
en el constituyente creatininio fue de 1,154 a 1,222, 10 que
indica la existencia de un error proporcional. En el caso de
las enzimas a-amilasa y creatina quinasa existen diferencias
en los procedimientos y el estudio de correlacion mostro que
los resultados no son directamente transferibles. EI Dimension AR permite introducir la rcx:ta obtenida para la correlacion de los resultados.
En todo caso, consideramos que se requieren comprobaciones peri6dicas de la transferibilidad de resultados entre
los sistemas de urgencias y de las secciones de rutina (duplicados de especimenes).
La estabilidad en nevera de los reaetivos es de 12 meses.
Pueden estar almacenados I mes en el interior del analiza~
dor, y una vez abierto el pocillo, el reaetivo es estable du-

Tabla IV. Imprecision interserial
Constituyente
Olucosa
(mmol/L)
Urea
(mmol/L)
Calcio (II)
(mmol/L)
Creatininio
(,tmol/L)
Proteina
(gIL)

Bilirrubina
(,tmol/L)
Bilirrubina cslerificada
(,tmol/L)
a-Amilasa
(,tkat/L) 37 DC
Aspartato aminotransferasa
(p.kat/L) 37 DC
Creatina quinasa
(p.kat/L) 37 DC
Ion sodio
(p.moIlL)
Ion potasio
(mmol/L)
Cloruro
(mmoI/L)

Material de control

PN
PP
PN
PP
PN
PP
PN
PP
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x

s

CV (0'/0)

6,60
14,26
10
25,5
2,16
3,39
177
362

6,82
14,37
9,43
24,14
2,17
3,37
187,4
401,3
71,7
52,7
98,50
239,9
9,58
37,11
2,22
18,97
1,15
2,30
1,57
5,00
115,7
155,8
1,97
5,83
94,0
126, I

0,J4
0,31
0,40
1,01
0,05
0,08
6,18
10,6
1,00
0,60
5,13
8,72
0,17
2,39
0,12
0,59
0,06
0,11
0,08
0,24
0,8
0,95
0,04
0,08
1,35
1,25

1,99
2,14
4,22
4,19
2,42
2,44
3,30
2,64
1,39
1,14
5,21
3,63
1,79
6,45
5,46
3,10
5,26
4,90
4,"
4,88
0,69
0,61
2,03
1,37
1,44
0,99

M-I-X
M-II-X

PP
PB
PN
PB

88,0
236,0
52,33

M-I-X
M-II-X
M-I-X
M-Jl-X
M-I-X
M-Jl-X
VER I
VER II
VER I
VER II
VER I
VER II

PN: Prednorm; PP: Precipath; PB: Precibil; M·I·X: Moni_TroJI!l
II.

Valor asignado

120
160
2,0
6,0
95
128
I-X~

M-II-X: Moni·Trol" II-X; VER I: ISE Verifier

I~

VER II: ISE Verifier

Tabla V. Estudio de transreribilidad de resultados entre el BM/Hitachi/717
y el Dimension AR

,

b

,

Glucosa (mmol / L)
Urea (mmoIlL)

0,997
0.997

1,000-1,118
1,036-1.010

-3.235-9,000
-3.939-(-0,12)

Calcio (II) (mmol / L)
Creatininio Virnol / L)
Prote(na (g/ L)
Bilirrubina (pmal/ L)
Bilirrubina esterificada Vimol/L)
a·Amilasa (p.kat/L) 37 °C
Aspartato aminotransferasa
(p.kat / L) 37 °C
Creatina quinasa (p.kat / L) 37 °C
Ion sadio (mmol/L)
Ion potasio (mmol / L)
Cloruro (mmol/L)

0,980
0,999
0,996
0,997
0,991
0,57

0.824-1,000
1,154-1,222
0,931-1,000
0,989-1,048
0,934-1,038
1,020-1,091

0,200-1,788
-0,089-0,012
-1,000-3.966
0,115-0,185
0,091-0,072
-8,000-4,600

0.992
0.89
0,986
0,998
0,994

0,940-1,116
0,949-0,988
1.000-1.100
1.000-1,083
1,000-1,083

0,941-7,601
-4,790-2.288
-17.6 -(-4,0)
-0,533-(-0.2)
-13,42-(-5.0)

ConstilUyente

Significati6n
estadistica
Error proportional
Error constante
Error conStante
Error proporcional
Error conSlante
Error constante
Error proportional
Error constante
Error proportional
Error constante

Error constante
r-codiciente de: corrclaci6n, a - intervaJo de confianza del 95'" l:Srimado para la ordenada en eJ ori&en, b '" interva10 de e:onfianza del 95 ..
c:stillUldo para la pc:ndiente.

cante 3 dias, consideraci6n a tener en cuenta segun el numero de deterrninaciones a realizar para cada constituyente.
En cuanto a las calibraciones se pudo comprobar que son
estables, como minimo tres meses, a excepci6n del nitr6geno ureico (transformado en urea) que precis6 de recalibraci6n a los ochenta dfas. Los Iimites del intervalo anaHtico
obtenidos fueron superiores a los especificados por el fabricante en lodos los conSlituyentes estudiados, con excepci6n del calcio (II) y el nitr6geno ureico (Iransformado en
urea). En algunos casos como por ejemplo. para creatina
quinasa y a-amilasa. los limites del inlervalo analilico fueron dos veces superiores a los especificados. Las concentradones te6ricas y los resultados obtenidos se muestcan en la
tabla VI.
En el estudio de contaminaci6n entre especimenes no se
detectaron fenomenos de arrastre. En todos los casos el codente fue inferior al 0,50/0 (tabla VII).

B) Estudio de practicabilidad
Cabe destacar los siguientes aspectos de la practicabilidad
del analizador:
I) Enlorno

Es un analizador compacto. facil de integrar en el entor-

no del trabajo del laboratorio de urgencias. No precisa de
lorna de agua ni instalaci6n para desagtie.
2) Organizaci6n del trabajo

Las prestaciones analitieas de la mayorCa de los analizadores autom<iticos bioqufmicos son hoy en dia eorrectas. Es
importante, sin embargo, considerar los aspectos de practieabilidad de un instrumento en funci6n de las caracteriSlicas del entomo de [rabajo. Cabe destacar que el analizador
valorado no tiene proceso de puesta en marcha diana. 10
que es una condici6n indispensable para un instrumento de
urgencias.
El grado de autonomia del analizador esta definido por
el tiempe que el personall&:nico precisa dedicar al analizador para el correcto funcionamiento del mismo. Para su valoraci6n objetiva eonsideramos opertune definir dos liernpes: el tiempo de acondicionamiemo diario y el [iempo
preanaHtico.
Tiempo de acondicionamiento: Se determinaron los tiempes medios empleados en las fundones de puesta a punto diaria del analizador: mantenimiento (5 minutos). carga de reaetivos (4 minutos), limpieza (I minuto), chequeos (2 minutos)
y resoluci6n de problemas (5 minutos). Se obtuvo un tiempo
medio de acondicionamiento diario de 16 minutos/dia.

Tabla VI. Limites del intervalo analitico

Cons[ituyente
Glucosa (mmol / L)
Urea (mmol/L)
Calcio (II) (mmol/L)
Crealininio (p.mol/L)
Protelna (g / L)
Bilirrubina (p.mol! L)
Bilirrubina esterifieada
(p.mol/L)
a-Amilasa (p.kat/L) 37°C
Aspartato aminotransferasa
(u.kat / L) 37°C
Creatina quinasa
(p.kat/L) 37 °C
Ion sodio (mmol/L)
Ion potasio (mmol/L)
Cloruro (mmol/L)

Concentraci6n
te6rica

Limite superior
hallado

Limite superior
fabricante

42,79
25,40
4,32
2175

41,85
21,75
3,79
2201

27,75
24,9
3,75
1768

113

148

120

675,3

635,1

427,5

388,7
25.47

425,4
25,94

342

16,33

16.79

34,94

268
12.5

138

33,72

288
13,3

135

10,83
16,67
13.34

200
15
15O
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Tabla VII. Estudio de contaminacion

Constituyente
Glucosa (mmoI/L)
Urea (mmoI/L)
Calcio (II) (mmoI/L)
Creatininio (p.moll L)
Proteina (giL)
a-Amilasa
(p.kat/L) 37 "C
Aspartato aminOlransferasa
(p.kat/L) 37 "C
Creatinaquinasa(p.kat/L)37 "C
(I)

Concentracion
elevada

Concentraci6n
baja

18,59
32,54
4,55
548,1

2,33
1,66
1,40

Porcenlaje (I)
0,30
0,30
0,44
0
0

44,2
37

83

21,81

0,50

0,D7

5,31
8,56

0,31
0,69

0,30
0,37

Porcentaje de contaminacl6n obtenido segun la f6rmula expuesta en el texto.

Tiempo preanalftico: Se define como tiempo preanalitico el tiempo que emplea el personal tecnico en funciones
auxiliares como por ejemplo: preparacion de especimenes,
introduccion y colocaci6n de los mismos, etc. Se ha obtenido un tiempo medio de 40 segundos po-r determinaci6n y/ 0
perfil.
EI sistema de reactivos en cartuchos Flex elimina la preparaci6n de reactivos. La rehidrataci6n automatica de los
mismos por parte del analizador evita errores, ahorra tiempo y optimiza el gasto de reactivo. La introducci6n de los
mismos en el analizador es sencilla. Mediante una pantaUa
de inventario se conlrola la caducidad del reactivo y de la
calibraci6n, asimismo indica el numero de determinaciones
que pueden realizarse con el reactivo almacenado en el analizador. Para mayor seguridad el sistema impide trabajar con
el reactivo caducado y I 0 con calibraciones caducadas.
EI hecho de que el analizador fabrique sus propias cubetas, evita problemas de contaminaci6n. Las cubetas defectuosas son descartadas automaticamente. Se precisa cambiar peri6dicamente el cartucho de pelicula Surlyn (cada
12000 determinaciones) y la pieza formadora-selladora de
cubetas (cada 4000 determinaciones). Esta operaci6n mantiene al analizador en situacion de parada durante 20 minutos.
La velocidad de procesamiento es de 500 determinaciones/hora (300 espectrometricas y 200 potenciometricas por
hora). En la tabla VIII se muestra el tiempo medio (en minutos) que el Dimension AR tarda en generar un resultado
para un constituyente unico 0 bien un perfil, en situaciones
de poco trabajo (A) y en momentos de maxima demanda
(8). Se haH6 una media por determinacion y/ 0 perfil de 8,2
minutos.
Los resultados de la calibraci6n de las determinaciones
espectrometricas se obtienen al cabo de 15 minutos como
media. La calibraci6n de los electrodos selectivos de iones
se lIeva a cabo en 3 minutos. Estos se calibran de forma automatica cada dos horas.
3) Versatilidad y flexibilidad
EI sistema analitico es cerrado, no obstante existe la posibilidad de programar adaptaciones de reactivos y metodos
ajenos al sistema en diez canales. Los reactivos, en este caso,
deben ser introducidos en cartuchos Flex y etiquetados por
el usuario.
4) Controles de seguridad
La seguridad del sistema viene determinada por el elevado grado de automatizacion de las funciones auxiliares y los
sistemas de detecci6n de error en los procesos. Dispone de
un sistema de alarmas bloqueante para situaciones irregu240 Quimica Clinica 1994; 13 (5)

Tabla VIII, Estudio de los tiempos medios en el
analizador Dimension AR
x (min)

B
x (min)

6
8
4
11
3
5
5
10
10

9
10
6
13
7
7
7
11
15

A

Constiluycntc 0 Perfil
Glucosa
Creatina quinasa
Calcio (II)
Bilirrubina
Perfil I
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Perfil 5

A: condiciones de trabajo con poca demanda
B: condiciones de trabajo con elevada demanda
Perfil I: ion sodio, ion potasio y eloruro
Perfil 2: ion sodio, ion potasio, doruro y glucosa
Perfil 3: ion sOOio, ion potasio, doruro y urea y creatininio
Perfil 4: ion sodio, ion potasio, doruro, glucosa, urea, proteina y
calcio (II)
Perm 5: ion sodio, ion potasio, cloruro, glucosa, urea, proteina y
ereatina Quinasa
lares: reactivo caducado, omisi6n del amilisis del cOnlrol de
la calidad, cubeta mal formada y otras. Se detect6 una situaci6n de mal funcionamiento del instrumento en la que
se genera una alarma directa. Si en el proceso de formacion
de cubetas la presi6n de inyecci6n de aire comprimido es insuficiente, esto es detectado por el instrumento como problema del brazo de reactivos.
EI software del Dimension AR se consider6 uti! dado que
es intuitivo y facilita el trabajo con el analizador. Aporta
pantallas daras de instrucciones: de uso, de mantenimiento
y resolucion de problemas tecnicos; asi como pantallas de
control de procesos, de control de la calidad y de gesti6n.
L1eva a cabo eI control de las calibraciones y de su caducidad. La frecuencia de calibraci6n para los procedimientos espectrometricos es trimestral 0 en cada cambio de lote
de reactivos. EI programa de control de la calidad es muy
completo e incluye pantallas con el algoritmo de Westgard.
5) Formacion del personal
La facilidad de manejo del analizador se define en funcion de su tiempo de aprendizaje. EI periodo de entrenamiento para el uso del instrumento con todas sus funciones es
de cinco dias e induye el aprendizaje de la resoluci6n de los
problemas tecnicos mas frecuentes (tabla IX).
6) Mantenimiento
La valoraci6n del mantenimiento se hizo desde el punto

Tabla IX. ESludio del regiSlTO de incidencias
Mensaje de error

F"c

LAB

Fallo calibraci6n ISE
Error preparaci6n de reactivos
Fallo delecci6n de aire (ISE)
Fallo deteccion de solucion eslandar
Fallo detecci6n nuido (lSE)
Fallo en el ehequeo del fot6metro
Brazo de los ISE perdi6 pasos
Plalo reaclivos en mala posici6n
Brazo reactivos 2 perdi6 pasos
Ultrasonido del brazo de reactivos 2
Cubeta defectuosa
Lectura err6nea del c6digo barras en la carga
de reactivos

%
2
J2
12

X
X
X
X
X

II
I

ST

"
10

10

X

10
10
45

20

X
X

8
8

t (min)

X

10
14
60

I
I
14

X

15

6

X

2

X

Free: nlimero de veces que se ha presenudo este pcoblema en el periodo de estudio; LAB: problema solucionado por personal tknko
laboratorio; ST: problema solucionado pOI servicio tknico Dupom.
t: tiempo medio de parada del iru;uumento debido a esla incidencia; 15E: eleclrodos seltctivos de iones

de vista del tiempo empleado y de su complejidad. EI mantenimiemo diario tiene una duraci6n de 5 minutos y consta
de un chequeo del sistema espectrometrico y de una limpieza y acondicionamiemo de los electrodos selectivos de iones.
Para eI correclo funcionamiemo de estoS se requiere efeclUar semanalmente la limpieza del eleclrodo de c1oruro. Para
ello es preciso parar el sistema durante 25 minutos.
EI mantenimiento mensual comprende la limpieza de las
ventanas del sistema espectrometrico (35 minutos), el cambio de filtros de aire y de tubos del sistema de electrodos
selectivos de iones, el engrase de valvulas y de agujas de aspiracion, la limpieza de los desagues y los alineamienlos (150
minutos).
Se realiz6 una valoraci6n del registro de incidcncias co_ rrespondientes al periodo de tiempo de los seis meses que
duro la evaluacion del analizador (tabla IX). Se distingui6
entre aquellas incidencias que pudieron ser solucionadas por
el personal propio del labocatorio y aquellas que se preciro
del servicio tecnico de la casa comerciaJ. Se valoro la frecuencia con la que aparece una delerminada incidencia y el
liempo de parada real del aparato que ocasiona.
Como se puede observar en la tabla IX la incidencia que
se present6 can mayor frecuencia fue el fallo de calibracion
de los electrodos selectivos de iones. EI tiempo total de parada de los mismos fue de 43 horns. EI tiempo de parada
total del analizador durante el periodo de estudio fue de 10
horns. Cabe resahar que el fallo de calibraci6n de los electrodos selectivos de iones no conlleva la parada del analizador dado que se puede desconeclar.
Con el fin de valorar la aceplacion del instrumento por
parte del personal tecnico dellaboratorio (n= 12) se realizo
una encuesta. EI personal opin6 mayoritariamente que el
analizador es ripido (lOOIJo), sencillo de manejo (100'1.) y
de mantenimiento (70'70); ahorra trabajo (90'7.) y errores

tiempo que deben emplear los tecnicos en funciones auxiliares (8, Iif). Como caraeteristicas favorables cabe destacar que
las funciones de dilucion automatica, prediluci6n de los especimenes, reconstitucion automatica de reaetivos, etc., ahonan tiempo de personal, evitan al maximo la posibilidad de
errores y facilitan la optimizaci6n del gasto de reactivo.
Debido a que ellaboratorio de urgencias funciona las veinticuatro horns del dia, deben ser minimos los tiempos de parada del instrumento. Esto se refiere tanto a las averias meci.nicas como al mantenimiento. En el Dimension AR el
mantenimiento diario es rapido y sencillo. Algunos aspectos del mantenimiento ocasional, en cambio, obligan a pacar C'1 instrumento durante un minimo de veinte minutos,
por 10 que estos deberan realizarse de forma programada
en momentos en los que disminuye la demanda. La depen.
dencia del servicio tecnico de la casa comercial es escasa y
la respuesta del mismo buena. Durante los seis meses del
estudio s610 tuvieron que acudir dos vece:s y la avena fue
solucionada en menos de una hora. No obstante creemos
conveniente disponer de un sistema auxiliar de apoyo en el
laboratorio de urgencias.
Se realiz6 una evaluaci6n del Dimension AR como sisle·
rna cerrado, es decir con sus propios reaC1ivos (sistema Flex)
y calibradores, y sin tener en cuenta la posibilidad de adaptar Olros reaclivos en los diez canales libremente programables de los que dispone.
Consideramos que el analizador Dimension AR debido
a sus correClas preslaciones analilicas y a su buena praclicabilidad es un analizador automatico muy a tener en cuenta
como opci6n para el laboratorio de urgencias.
Com:spondencia:
R. ArPbP Adam
Senicio ck Anilisis Oinicos
Hospital MUlUa de Ternssa
Ct Garcia Humel, 2

(90'70).

La unica queja remarcable hace referencia a la frecuencia
de errores en la calibraci6n de los electrodos de iones seleclivos. De lodas maneras, ninguno de los encuestados prefiri6 Olro analizador para trabajar.
Ellaboratorio de urgencias se halla en la aetualidad ante
el reto de generar resultados fiables en un tiempo minimo
y optimizando al maximo sus recursos. En este contexto se
precisa de inslrumentacion de elevada fiabilidad, rapidez y
que permil3 reducir al maximo los castes de personal y reactivos. EI tiempo de entrega de los resultados, por ejemplo,
dependera no solo del tiempo de analisis sino tambien del

08022] Terrana (Ba=]ona)
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