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~Es

vlilido controlar la calidad de los analizadores de quimica en fase
sOlida y los analizadores de quimica en fase Iiquida con un mismo material
Iiofdizado?
R. Juvany Roig. C. Rices Aguila

Resumen

Summary

AClualmentt, los analhadores en

qUI!

IllS rtacciones quimi-

car se desarrollan en Uras reaclivQs caaisten con los analiwdores de qu{mica en lase f{quida. Sin embargo, ella uta
conjlictos respecto

Q

fa comparabilidad entre resultados.

cuando es primordial garantizaT fa ca/idad de todo dOlO ana-

Utica independientementt del principia anaJitico, metoda 0
procedimienro de medida por el que 51! haya obtenido.
En el presente estudio, se evaflia fa caUdad de Ires instru-

mentos que uti/han tiTas reacri"as (de sobremesa), respecto
01 anafizador de quimicQ en fase lfquida habitualmente em-

pfeado en nuestro laboratorio, ana/izando die.. constituyentes

bloqulmicos en un mismo materialliojilit,ildo (prototlpo del
material de control distribuido en la mayor(a de programas
de control de la calidad Interno y de verificaci6n externa de
la calidad). Los raultados obtenidos permiten concluir que
con un mismo material liojilit,ildo a posible obtener una
estimaci6n flable de 10 imprecisl6n analftlca para todos los
analiwdores, aunque para valorar su aceptabilidad hay que
tener en cuenta el grado de automatiwci6n de los equipos.
No obstante, las desvlaclones detectadas en los equipos que
uti/itan tiras reacth'as can respecto a los que no (que para
un mismo constituyente dependen del procedimiento de medlda), no permiten par sl salas valorar la auptabilidad de
la desviaci6n a inexactltud de dlchos sistemas anaf{ticos. En
consecuencia, los programas de verificaci6n externa de la
calidad deber(an adecllarse a las necesidades de 105 analizadores que utiliwn tiras reactivas, distribuyendo otro tipo de
material de control.

Introduccion

°

Los sistemas analiticos que utilizan tiras cl!lulas reactivas
se hallan aetualmente en fase de expansi6n, coexistiendo can
los sistemas de quimica en fase Iiquida (I).
En general se los conoce como ccquimica seea», ccquimica
en fase s6Iida». cuando se tradueen literalmente los respectivos terminos ingleses (dry chemistry», «(solid-phase chemistry», para distinguirlos de la ((quimica Iiquida a convenciona!» «((wet chemistry»). Para la mayoria de autores, se
trata de una terminologia confusa, que podria dar a entender que las reacciones transcurren ((en seeO». cuando en realidad ocurren despues que los reaetivos se han hidralado con

Sorvicio do 8ioqulmioa.
Ciudad Sanilaria y Uni'~rsilaria Vall d'H.brun.
~bido 21_1·94
Aorptado 10-6-94

8a~dona.

Presentl)~ reactive strip-based

instruments coexist with conventional analyzers producing analytical results in biomedical laboratories, This situation creates confliCts as to comparability of results at a time when quality assurance Is
fundamental/or all analytic data, irrespectively of the analytical basis, method and procedure by which it is obtained.
In this study the level of quality attained by three daktop
instruments using reactive strips is compared to that 0/ the
cotrVentional analyzer used in our laborator)~ testing ten biochemical constituents with a single lyophilized material
(common control material distributed in the majority 0/ internal and external quality control procedures).
Results obtained suggest that a single lyophilized material
may be used to obtain reliable atimation 0/ imprecision for
the two sJ'stems, with all analyzers, although automatization of instruments mllst be taken into account when e.'aluating acceptability. However, discrepancies in results between the reactive strip-based instruments and the
conventional equipment when analyzing lyophilized material, makes this marerial, in itself, unsuitable for evaluating
accuracy. Thus, external quality assessment schema should
endeavour to adapt to the requiremf'nts of the rf'actil'e stripbased analyzers by circulating a different tYfJI! ofcontrol material.

el componente acuoso del espl!cimen a analizar. No se trala
de dos ((qu(micas» dislintas, sino de dos sislemas analiticos
con caraclcrislicas diferentcs rcspccto a: a) la disposici6n y
requerimientos de los reaetivos previa al desarrollo de la reaccion (en los analizadores que utilizan tiras reaetivas se evita
la reconslituci6n de los reactivos), b) el principio de medida (los sistemas de medida en los analizadores que utilizan
tiras reactivas son por espectrometria de reflexi6n, mientras
que en los analizadores de quimica en fase liquida son par
espectrometr(a de absorcion) y c) los procedimientos de medida, algunos poco conocidos (2-4).
EI uso de tiras reaetivas como sislema analitico se ha adap(ado a inslrumentos de variadas dimensioncs, desde grandes analizadores automaticos hasta equipos de sobremesa
con diverso grado de automatizaci6n, ofreciendo la posibiIidad de determinar de modo cuantitativo un gran numcro
de constituyentes bioquimicos (sustralos, enzimas, electroIitos e incluso algunos farmacos) en diversos fluidos biol6gicos. Ademas. debido a su diseno (reducidas dimensiones
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y facil manejo) y con el proposito de aumentar los servicios sanitarios ofrecidos al paciente, los equipos de sobremesa se han difundido de modo especial hacia situaciones
que no pueden considerarse laboralorios con enlidad propia. Se trata de farmacias, consultas privadas de medicos,
salas de hospilales, en las que no se exige al personal que
los va a ulilizar ningiin lipo de preparacion en el campo ana~
Iitico.
Existe pues la posibilidad de producir resultados para un
mismo paciente, en diversas siluaciones y ademas por dos
sistemas de caraclerislicas distinlas, 10 cual crea con nietos
respecto a la fiabilidad de los resultados producidos (generalmenle dudosa fuera dellaboratorio (5,6) y respecto al establecimiento de las medidas mas adecuadas para garantizar su calidad (7-12).
EI objelivo del presenle trabajo es evaluar la calidad anaUlica de tres analizadores que ulilizan tiras reaclivas (de sobremesa) respecto al analizador de quimica en fase Iiquida
habilualmente empleado en nuestro laboratorio, para valorar si la utilizacion de un mismo materialliofilizado es adecuado para realizar el control de la calidad. Para ello se analizan diez constituyentes bioquimicos en un mismo material
de controlliofilizado, prololipo del material distribuido en
la mayoria de programas de control de la calidad interno
y de verificacion exlerna de la calidad. Se valoran la imprecision y desviacion de los resultados respecto a los obtenidos par el sistema habitual y se discute su fiabilidad.

(A) Manual: la aplicaci6n de los especimenes y la introduc·
cion de la tira reactiva en el sistema de medida es totalmente manuaL
La aplicacion de los especimenes se realiza con pipetas
automaticas de pist6n.
(B) Semiautomatizado: la aplicacion de los especimenes es
manual, pero con una pipeta especial alimentada por una
bateria que regula la cadencia aspiracion-dispensacion. La
introduccion de la tira en el sistema de medida la comrola
el analizador.
(C) Automatizado: tanto la aplicacion de los especimenes
como la introduccion en el sistema de medida la controla
el propio analizador.
AI inicio de la experiencia todos los analizadores se hallaban en condiciones optimas de calibraci6n. Fue necesa·
rio recalibrar los procedimiemos de medida de aspanato ami·
notransferasa, creatininio, crealina quinasa, glucosa,
triglicerido y urato en el analizador A debido a un cambio
en el lote de reactivos.
Analizador de qufmica en jase Ifquida (D):
Como sistema de comparacion se utiliz6 el anaJizador habitual para la rutina del laboratorio.
Cons(ituyentes y melodos:
Los constituyentes analizados y los metodos adaptados
a cada sistema analitico se resumen en las tablas la y lb.
Se practicaron todas las determinaciones siguiendo las reo
comendaciones de los fabricantes.

Material y metodos
Instrumentaci6n y constituyentes analizados
Ano/izadores que utilizan tiTUS reaclivas:
Se utilizaroo tres analizadores de sobremesa disponibles
en nueslro mercado. Sus componentes basicos son las tiras
reaetivas y e1 sislema de medida, ambos caracleristicos de
cada instrumento. Las etapas de que consta cada determinaci6n son muy simples, praeticamente reducidas a aplicar
el especimen sobre la lira reactiva e inlroducirla en el sistema de medida. Teniendo en cuenta que, en algunos analizadores, estos pasos se hallan automatizados se pueden clasificar los equipos en:

Procedimiento operativo
Se analizo, en paralelo en todos los equipos estudiados, un
mismo material de control liofilizado comercial de origen
animal (Moni-Trol~ I-X; Baxter-Dade, Miami, EEUU;
n? lote 615003). Se calcularon:
a) /mprecisi6n imradiaria: Se analiz6 diariamente y por
duplicado, durante 5 dias, una alicuota del material de control recien reconstituido (/3). EI coeficiente de variaci6n asociado a la reconstituci6n fue inferior al 0,01 OJ•.
b) Imprecisi6n imerdiaria: Se analiz6 diariamente, durante
20 dias, una alicuola del material de control recien reconstimido (/3).
Se calcularon para cada constituyente y en cada equipo
los coeficientes de variacion intra e inlerdiarios (CV,OJo). EI

Tabla la. Conslituyentes y metodos
Constituyente

Analizador
B

C

D

Cromol[tico·
(555 nm)

Cromolitico
Benciliden-G7-PNP
(405 nm)

Tiaminpirofosfato
(530 nm)

IFCC con fosfato
de piridoxal (340 nm)

Tiaminpirofosfato
(575 nm)

Colesterol

CHOD·POD
(600 nm)

CHOD·POD
(555 nm)

Creatininio

Benedict/KOH
(560 nm)

Creatinina
amidohidrolasa
(680 nm)

CHOD-POD
(610 nm)
Benedict/LiOH
(550 nm)

Cromolitico
Etiliden-G7-PNP
(405 nm)
DGKC sin fosfato
de piridoxal
(340 nm)
CHOD-PAP
(505 nm)
Jaffe continuo
(505 nm)

CK/HK/G-6-PDH
con NAC
(340 nm)

CK/GK/GPO/POD

A

(I·Amiiasa

Aspartato
aminotransferasa

Creatina
Quinasa

con NAC
(680 nm)

CK/HK/G-6~PDH/DI

sin NAC
(550 nm)

CK/HK/G-6-PDH
con NAC
(365 nm)

A, Bye son los analizadore:s que utilizan tiras reaetivas. y D es el anaHzador de quimica en fase Ilquida
• Almid6n coloreado de elevada masa molar
AbrevialUras: CHaD-pOD: Eslerol e:su:rasa/Colesterol oxidasa/Peroxidasa: CHOD~PAP: Esterol e:slerasa/Colesterol o:ddasa/Peroxidasalpaminofenazona; CK: crealina quinasa; Dl: Diaforasa; GPo: GliCttol-3-fosfalO oxidasa; GK: Gliccrol quinas.a; G-6-PHD: Glucosa-6-fosfato 1deshidrogenasa; HK: Helloquinasa: POD: Perollidasa
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Tabla Ib, Constiluyenles y metodos
Constituyente

Analizador
B

A

Glucosa
Ion potasio
Triglicerido

HK/G-6-PDH, NAO+
(630 nm)
Intercambio i6nico
Triacilglicerol
lipasa/GK/G-3-PDH/DI
(580 nm)

Uralo

Uri casal Peroxidasa
(560 nm)

Urea

O-Flalaldehido
(620 nm)

0

C

GOD/POD
GOD/POD
(555 nm)
(550 nm)
Potenciometria directa
Triacilgliccrol
Triacilglicerol
lipasa/GK/GPO/POD lipasa/GO/POD
(555 nm)
(610 nm)
Uricasa/Peroxidasa
(660 nm)

Uricasa/Peroxidasa
(550 nm)

Ureasa
nm)

O-Flalaldehido
(610 nm)

(660

HK/G-6-PDH, NADP+
(340 nm)
Potcnciometria indirecta
Triacilgliccrol
lipasa/GK/GPO/POD
(505 nm)
Uricasa/Peroxidasa
(505 nm)
Ureasa UV-conlinuo
(340 nm)

A, By C son los Ires analizadores que ulilizan linus reactivll5 y D c:s cl analizador de quimica en f3.'iC liquida.
Abrevialuras: Dl: Diaforasa; GO: Gliccrol o~idasa; GPO; Glicerol-3-fosraIO o~idasa; G-3-PDH; Glicerol-3-rosfato dc:shidrogenasa; GK:
Glicerol quinasa; G·6-PDH: GIUCOSI·6·roSralo J-dcshidrogenasa; GOD/POD: Glucosa o~idlsa/Pero~idasa; HK: Hc~oquinasa: POD:
Peroxidasa.

coeficiente de variati6n intradiario se calcul6 a partir de la
variancia enlre duplicados (13). Los coeficientes de variacion obtenidos se compararon entre e110s y can los limites
tolerables de error en imprecisi6n (/tf).
c) Desviaci6n respecl0 al analizador de quimica en Jase
llquida: Se tomaron, para cada constituyenle y en cada equipo, los 20 datos obtenidos al calcular la imprecisi6n interdiaria y se ha1l6 la desviaci6n de cada resultado individual
producido por los analizadores que utilizan tiras reactivas
can respecto al analizador de quimica en fase liquida. Se
expres6 como desviaci6n porcentual (DP,'Io). Se calcul6 la
medida algebraica de las 20 desviaciones porcentuales estimadas, incluyendo desviaciones posilivas y nega!ivas y se
rtpresento graficamente, indicando su intervalo de dispersi6n. Se valoro su aceplabilidad respecto a los limites de tolerancia en inex.actilud (14).
Se valor6 la calidad del sistema de aplicacion de los especimenes del analizador A y de unas pipetas del mismo volumen ulilizadas habitualmente en ellaboralorio, mediante
un melodo de pesada (15,16), expresandose los resultados en
forma de coeficiente de variaci6n (CV,O'Jo),

Tabla II, Imprecision intradiaria (CY, 0/0)
Conslituycnlc

Analizador
A

<r-Amilasa
AspanalO aminOlransferasa
ColCSlerol
Crcatininio
Crealina quinasa
Glucosa
Ion potasio
Triglic6ido
Urato

3,8
3,7
4,1
5,1
6,6

U""

3,0

3,9
4,6

5,3

B

C

0

11,8 4,9 2,1
2,4 3,1 1,3
1,6
2,2
2,3
0,9

2,7
4,3
3,9
2,6

0,7
1,0
0,6
1,0
1,3
0,9
1,0 3,5 0,9
1,5 3,4 1,1
2,2 3,2 0,9

A, Bye son Ires anaIUadorcs quc utilizan tiras reaclh'aS y D d
IIl:l1iudor de quimica en fase liquida.

na quinasa la imprecision interdiaria se haUa dentro de los
limites lolerables, En los reslantes analizadores (8 y C) los
resultados son satisfactorios, excepto para la <r-amilasa en
el analizador 8 y el colesterol en el C.

Resultados
Impredsi6n
Los coeficientes de variacion intradiarios estimados para todos los equipos esludiados se resumen en la tabla II.
La impredsi6n interdiaria oblenida para los analizadores que ulilizan tiras reaclivas, analizador de quimica en fase
Iiquida y los limites tolerables de error en imprecisi6n se resume en las figuras I y 2.
La imprecisi6n inlradiaria, en general, es menor 0 del mismo orden que la interdiaria para todos los constituyentes
y analizadores, Se observa c6mo en el analizador A, la dispersi6n de los resultados es alta comparado con los restanles equipos.
La imprecisi6n interdiaria del analizador de quimica en
fase Iiquida se haJla dentro de los Iimiles tolerables para 10dos los consliluyentes. En los analizadores que utilizan liras reactivas sc revelan discrcpancias importantes para un
analizador concreto (A), donde la mayoria de constituyentes (colesterol, crealininio, glucosa, ion potasio, Iriglicerido, urato y urea) exceden los limiles lolerables de error en
imprecision. Para la aspartato aminotransferasa y la creati-

IMPRECISION INTERDIARIA
25 CV (r.J

,"

"
"

["
t"

r

.'IKUnl I, A, By C son lrcs analizadorcs que Ulilizan lirlU rnclivao; y 0 el
analizador de quil1lka en r3.5/: I'quida, Lu lincas horizonlalcs sillian los
obje1i>'os loler.blcs de errOf' en irnpr«ili6n derivadm de la variabilidad
biolo,ica (14'),
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IMPRECISl6N INTERDlARIA
CV ('I.)

"
"

"1

"w

8

8

6

6

,
,

,
2

o LlUII
Gluco...

WO.-JL
Ion potasio

o

Trigli«rido

ras 3 y 4. Asimismo se indica el intervalo de dispersi6n de
diehas medias.
Existe un grupo de constituyentes (figura 3) con desviadones superiores a las de los restantes eonstituyentes (figura 4). La distribud6n de los resultados varia de un instrumento a otro.
Valoraci6n de la calidad del sistema de aplicacion
de los especimenes del analizador manual
La imprecisi6n asodada al sistema de aplieaci6n de especimenes que se suministra can el analizador A es muy superior a la deseable, comparada can otras pipetas de las mismas caraeteristicas utilizadas habitualmente en ellaboratorio
y euya ealidad fue controlada por el mismo operador (tabla IV).

Discusi6n
.'I&u... 2. A, B Y C Ion I~S analizadoros que utilizan liras reaetivas y D e1
analizador de '1ulmiea en fase lI'1uida. Las lineas horizontales sillian los
objelivol tolerables de error en impreci,i6n derivados de la variabilidad
biol6gica (14).

En la determinaci6n de ereatinino (figura 1), aparentemente !Odos los equipos (excepto D) sobrepasan los limites toleables de error en imprecisi6n. En realidad se trata de un
problema de no uniformidad en la expresi6n de los resultados. Los analizadores que utilizan tiras reaetivas muestran
un decimal, el analizador de quimica en fase liquida dos.
Recalculando el eoeficiente de variaci6n del procedimiento
0, ajustando los resultados a un solo decimal, resulta un
eoeficiente de variaci6n del orden de 3,4070, similar al obtenido por dos de los analizadores que utilizan tiras reactivas

Consideraciones generales en imprecision
Al valorar la calidad de un sistema analftico es prioritario

DEsvrACl6N PORCENTUAL
PARA LOS CONSTITUYENTES ESTUDlA.DOS
DP("",,)

60
50
30
50

10

o f--v..TT

-10

(8 y C).

-50
-30

Desviaci6n respecto al analizador de quimica
en fase liquida
Las coneentraciones medias estimadas para cada eonstituyente, en los analizadores que utilizan tiras reactivas y el analizador de qufmiea en fase Hquida, se resumen en la tabla III.
Los resultados se cxpresan con los mismos decimales que
muestra el instrumento.
Las medias algebraieas de las desviaciones porcentuales
estimadas para cada eonstituyente se resumen en las figu-

-"
-50
-60
-70 ' - - - - " - - - - - - - - - - - - - -

ngu"" J. A, Il Y C ,on treS analizadores que ulilizan tiras reaclivas.
DP: Desviaci6n porcentual.
f----ol: Inlervalo de dispersi6n.

Tabla III, Concentraci6n media de cada
conslituyente analizando un mismo material
Iiofilizado (n = 20)

DEsvlAcr6N PORCENTUAL
PARA LOS CONSTITUYENTES ESTUDIADOS
4()

A

8

c

D

a-Amilasa (}Ikat/L)
0,73 0,48 1,01
AspartalO aminotransferasa
1,48 1,50 1,06 1,15
(flkat/L)
4,47 5,38 4,86 4,57
Colesterol (mmollL)
123.7 123,7 123,7 129,0
Creatininio (flmol/L)
Creatina quinasa (pkat/L)
1,98 2,46 2,36 2,48
4,18 4,29 3,90 4,0
Glucosa (mmol/L)
Ion potasio (mmol/L)
4,21
4,19 4,2
Trigliccrido (mmol/L)
0,94 1,13 0,90 1,12
Urato (flmol/L)
194,7 206,5 247,8 188,8
Urea (rnrnol/L)
5,49 4,16 4,82 5,49
A, B y C son Hes analizadores que uliJil.an tiras reaetivas y D eI
anali1.ador de quimica en fase liquida.
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DP (%)

35
30
25
50

Analizador

COllstituycntcs
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Crealina
Quinasa

"

:6

V

Ttigli.crido

J 1:+""LJ-L-,,"#r-T''1:p-I;:t~''i'

=l~ Colemrol
Gluco",
-50
-25
-30 ' - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - " -

.·l~u,.,.

4, A, B y C san Ires analizadores que ulilizan tiral rcaclival.

DP: Dcsviaci6n porcenlual.
f----ol: Inlervalo de dispersi6n.

Tabla IV. Imprecision de dos sislemas de
aplicacion de especimenes (D-J y D-l)
Volumen

30 ~L
IOO~L
2OO~L

8OO,L
0-/: pipetas de

Sistema de aplicaci6n
D-I
CV (070)

D-2
CV (llJo)

6,8
2,1
0,7

0,5
0,1

0,4

aplic:aci6n de cspccimenes suminisuadas con d

analiudor manual (A).
0-2: pipetas utili7adas habilUaimenle en d Iaboratorio.

evaluar su imprecisi6n. 5610 si se halla denlro de los limites
que garanlizan su utilidad dfnica, tiene sentido determinar
en que cuantia se alejan los resultados respecto a su valor
verdadero.
En el presente eSlUdio se han evaluado los componenles
intra e interdiarios de la imprecisi6n. Cuando ambos son
del mismo orden se dice que el sistema analitico es robusto.
10 cual sucede para la mayor parte de los constituyentes en
los distimos equipos estudiados. Sin embargo, en la practica diaria se utilizan sistemas analilicos durante largos perfodos de tiempo y su variabilidad se refleja mejor con la
imprecisi6n intcrdiaria. Se trata del componente que puede
afectar en mayor grado los resultados de pacienles (14). Por
tanlO es el de mayor inleres y al que nos referimos en la presente discusi6n.
Los coeficiemes de variaci6n obtenidos en nueSlro estudio revelan que, mienlras el analizador de quimica en fase
llquida se halla denlro de los limites tolerables. los analizadores que utilizan tiras reactivas no siempre 10 consiguen.
concretameme en el analizador A para la mayoria de cons·
tituyentes se sobrepasan los limites tolerables de error en imprecision (figuras I y 2). Dlros autores han obtenido resultados similares (17). por 10 cual consideramos que el analisis
de un mismo malerialliofilizado ofrece un estimado fiable
de la imprecisi6n analitica. Sin embargo, que en un analizador concreto (A) se excedan los Iimites tolerables de error
en imprecisi6n para la mayoria de constituyentes, nos plantea la siguiente cuestion: i,son demasiado restrictivos los 11mites tolcrables de error derivados de la variabilidad biologica para aplicarlos a los analizadores que utilizan tiras
reaClivas?
En la determinacion de creatininio, la imprecisi6n anaJitica interdiaria (figura I) supera los objetivos tolerables de
error en imprecisi6n en todos los equipos, excepto en el analizador de quimica en fase IIquida, sin embargo es s610 una
elevaci6n aparente que resuha de la utilizacion de un decimal al hacer los calculos. Con el prop6sito de uniformizar
la expresi6n de los resultados. i,seria muy dificil para los fabricantes que los equipos mostraran el segundo decimal? (En
el analizador A la determinaci6n de ion potasio ya la
mueslra).
Debido a su uso fuera de los laboratorios. los analizadores que utiJizan tiras reactivas se hallan en muchos casos en
manos de personal que no esta familiarizado con los conceptos de imprecisi6n e inexaclitud y su implicaci6n en la
caUdad de los resultados obtenidos. Hay que tener en cuenta que la perspectiva de utilidad del valor de un conslituyeme es distinta para un expeno de laboratorio que para un
cHnico, para este ultimo es una mas de las fuentes de infor·
maci6n disponibles cuando examina a sus pacientes. dando

muchas veces prioridad a la rapidez en la obtencion de resultados, 10 que Ie permite lomar decisiones de modo nipido. Sin embargo, la inseguridad respecto a estOS resultados
compona (a menudo y a pelici6n de los mismos dinicos)
repeticiones innecesarias aumentando el coste econ6mico
global de la prestaci6n sanitaria, sin ofrecer a cambio ninguna garantia respecto a su calidad (18).
Quizas, como proponen algunos autores, la principal utilidad de los analizadores que utilizan tiras reactivas como
datos orientativos justificaria sacrificar un cieno nivel de
la calidad (19). Se ha descrito tambien que los requerimientos de la calidad pueden ser distintos segun se utilicen los
valores de un constituyente para fines diagn6sticos 0 de mo·
nitorizaci6n. Sin embargo. el resultado de la medida de un
constituyente, sea cual sea su prop6silo, siempre evalua el
estado de salud de un paciente, independientemente del metodo utilizado y donde se haya generado. por 10 que es primordial garantizar su calidad.
En las ultimas decadas se han propuesto diversos objeti.
vos de calidad basados en diferentes criterios: valores de
referencia, opiniones de los dinkos. prestaciones medias
de los metodos aCluales, variabilidad biol6gica. No obstante,
los derivados de la variabilidad biol6gica, ofrecen la venta·
ja de ser objetivos, obtenidos a partir de constantes fisiol6·
gicas e independientes de raza, sexo, edad y melOdos anaHticos (14,20-24). Y puesto que es fundamental conseguir
resultados transferibles. es imprescindible adoptar objetivos
de calidad comunes, apropiados para aquel propOsito que
precise mayores requerimientos de calidad y universalmente aceptados. es decir los derivados de la variabilidad biol6-gica.
Cuando un procedimiento de medida excede los objetivos de calidad, deben buscarse las causas de error, como sucede con el analizador A. Durante el perfodo del estudio to·
dos los equipos se hallan en condiciones optimas de
funcionamiento, de modo que las causas de variabilidad propias del analizador (nuctuaciones de temperatura, voltaje,
inestabilidad de reactivos, sistemas de mantenimiento, etc.)
parecen minimas. Por tanto, la posible Fuente de imprecisi6n se situa en las elapas previas a la !cctura de los resultados por el analizador (calidad de los sistemas de aplicaci6n
de los especimenes, habilidad del operador, etc.). que en el
analizador A son completamente manuales, requeriendo diluci6n previa de los especimenes antes de aplicarlos sobre
la tira reactiva. Pero si, tal y como se ha detectado. la im·
precisi6n asociada a las pipetas de 30 ~I (aplicaci6n de especimenes) y 100 ~I (diluci6n) es muy superior a la deseable
(tabla IV), es logico que para la mayoria de constituyentes
se sobrepasen los Iimites tolerables de error en imprecisi6n.
Este equipo requiere ademas calibraci6n manual, y puesto
que el sistema de pipeteo es altamente impreciso, recalibraciones sucesivas pueden modificar el valor sobre el que van
oscilando los resultados de un eonstituyente en un mismo
material de control y contribuir adicionalmente a la variabilidad (25).
Creemos pues que la causa principal de variabilidad detectada en el analizador A. se halla en la deficiente calidad
de su sistema de aplicacion de especimenes. Si bien se Ira·
ta de un aspecto inherente al diseflo de eSle equipo, seria fa·
cilmente modulable e indepelldiente del operador (cuando
sus habitos de pipeteo son correctos).
Si ademas se recuerda que los analizadores que utilizan
tiras reactivas se utilizan con mucha frecuencia fuera del laboratorio y por personal al que no sc Ie exige ningun lipo
de preparaci6n en el campo analftico, errores relacionados
con el prolocolo anal/lico podrian pasar desapercibidos y
su innuencia en la calidad global ha quedado manifiesla.
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Para evitarlos, seria necesario dar prioridad a una labor de
formaci6n y educaci6n hacia estos usuarios.
Desviaci6n respecto al analizador de quimica
en fase liquida
Al analizar un mismo material de control por los distintos
sistemas que utilizan tiras reactivas y por el analizador de
quimica en fase Hquida se han detectado diferencias en los
resultados obtenidos para un mismo constiluyenle (tabla Ill).
Cuando para analizar un mismo constituyente se emplean
metodos distintos (tablas la y lb), 10 mas probable es que
los resultados sean diferentes. Es el caso de la determinacion de aspartato aminotransferasa (con 0 sin fosfato de piridoxal), glucosa, urea. Pero tam bien puede suceder que los
resultados sean similares (crealininio, ion potasio),
Contrariamente, cuando se utilizan distintos procedimientos de medida basados en un mismo metodo podrian esperarse resultados similares y sin embargo tambien se observan diferencias: a-amilasa (distintos sustratos), creatina
quinasa, colesterol, triglicerido, urato.
Las discrepancias detectadas entre los analizadores que
utilizan tiras reactivas y el analizador de quimica en fase Iiquida, existen como resultado de la adaptaci6n de los metodos anaHticos en forma de tira reactiva, Este proceso comporta seleccionar los reactivos que son mas estables en estado
desecado (en la determinaci6n de creatininio se utiliza acido 3,5 dinitrobenzoico en lugar de acido picrico [26]), emplear los indicadores mas sensibles a lecturas por renexi6n,
asi que muchas veces no son los mismos reactivos que son
empleados en los analizadores de quimica en fase liquida.
En general, cada fabricante adopta el metodo mas compatible con su diseno de tira reactiva, con 10 cuallambien existen diferencias en la composici6n, concentraci6n, origen de
los reactivos, indicadores, medio donde ocurre la reacci6n
(celulosa, gelatina) (27-29),
Ya que cualquier resultado es el producto de la interacci6n del sistema de medida con el medio de reacci6n en condiciones prefijadas, si cambian el medio 0 las condiciones
de reacci6n, es de esperar que puedan variar los resultados.
En el analizador A (figuras 3 y 4), aunque para la mayoria de constituyentes la media algebraica de las desviaciones porcentuales con respecto al analizador de quimica en
fase liquida parece minima, deducir que estos resultados son
comparables con el analizador de quimica en fase liquida
comporta un alto riesgo de error debido a la elevada imprecisi6n de este analizador, ya mencionada anteriormente.
Ahara bien, loes correcto valorar las desviaciones de los
analizadores que utilizan tiras reactivas con respecto a los de
quimica en fase liquida utilizando los \imites tolerables de
inexactitud (14) aceptados en este momento?
Estos limites se aplican con la condici6n que mantener
los resultados similares entre dos metodos permite utilizar
intervalos de referencia comunes (30). En este caso, dada
la gran diversidad de metodos y la falta de datos respecto
a su comparabilidad, no es posible utilizar los citados criterios de tolerancia para determinar la aceptabilidad de un metodo respecto a otro. Los intervalos de referencia pueden ser
distintos y ello no quiere decir que los resultados sean inexactos. S610 seria valida la comparaci6n si se tiene la certeza de que se trata de metodos conmutables para la concentraci6n del constituyente estudiado en el material de control
analizado.
En definitiva, exislen difcrencias entre los analizadores que
utilizan tiras reactivas y los de quimica en fase \iquida,
que no son tolerables ni intolerables, simplemente existen.
Su cuantia depcnde del analizador y del procedimiento de
medida. Y mientras los avances tecnologicos no las reduz,248 Quimica CHnica 1994; 13 (5)

can, es fundamental conocerlas y procurar mantenerlas constantes para asegurar que se trabaja en condiciones de optima calidad.
La participacion en programas de verificaci6n externa de
la calidad facilitaria esta labor permitiendo asegurar e1 mantenimiento de tales diferencias, pero para valorar la inexactitud de los analizadores que utilizan tiras reactivas seria necesario utilizar Otro tipo de material de control.

Conclusiones
EI control de los sistemas analiticos que utilizan tiras reactivas y los de quimica en fase liquida con un mismo material de control liofilizado permite:
-Valorar, mediante la aplicaci6n de sistemas de control de
la calidad interno, el mantenimiento de la preslacion en imprecisi6n de todos los sistemas dentro de los timites tolerables.
-Conocer y constatar las diferencias de los analizadores
que ulilizan tiras reactivas con respecto a los analizadores
convencionales, mediante la participaci6n en programas de
verificaci6n externa de la calidad. Sin embargo, no permite
valorar la inexactitud de dichos sistemas analiticos, para 10
cual deberia analizarse otro tipo de material de control.
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