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Resumen

Summar)'

Se ha participado en una f'1'QllIacion multicentrica CllyO abjetivo ha sido determ;nar algunas caracteristicas analiticas

Our laboratory took part in a european multicentric el'aluation. The aim of the sWd)' was to assess the analytical
performance of the 8M/Hitachi 9/1 alltomatic analyur.
JJ~ studied Ihe wilhin-run and be/M'een-run imprecision,
inaccuracy. analytical range. drifl, and interferences due to
bilirubin when measuring the following analytes: creatine
kinase, creatine kinase 1, ...,-glutamyltransferase. creatinine,
prolein, urate, sodium ion, potassium ion, chloride, phenobarbital, phenytoin, theophylline and digoxin. Carry-ol'er
between samples was studied for creatine kif/ase, and
reagent·related carry-over was assessed for triacylglJ'cerol
lipase and triglycerille, and for alanine aminotransferase and
lactate dehidrogenase.
The results obtained in this study accomplish theanalytical goals based on proposals from different authors.

del analil,lJdor 8M/Hitachi 9/1.

& han estudiado 10 imprecision intraser;aJ e interseria!.
/a inexactirud. el intenafo anaUtica, 10 der;I'Q y 10 inter/I'-

rendo por bilirrubina en to determinacion de los siguienres
constiwyentes: creatina quinasa. creat;na quinosa 1, 7,glu(ami/trans/erasa. creatininio, proteina. urato, ion sodia, jon
potasio, clomro, jenobarbila/. !eniro{na, reoji/ina y digoxino. Ademtis. Sf' ha estutliado 10 contaminacion entre especimenes en e/ caso de 10 creatina quinasa, y la contaminacion por reactivos entre los de triglicerido y triacilglicerol
lipasa, y emre los de olanina aminotransferasa y lactato deshidrogenasa,
Los resultados obtenidos en este eswdio se ajustan a los
objetivos analiticos basados en las recomendaciones de distimos a,ltores.

Introduccion
Nueslro laboratorio ha parlicipado en una evaluacion multicenlrica europea cuyo objetivo ha sido determinar algunas caraeterislicas analilicas del analizador 8M / Hilachi 911,
basandose en las directrices del Comiu~ Europeo de Normas
del Laboratorio Clinico (ECCLS)(l), mediante el amilisis de
un am plio grupo dc magnitudes,
En el presente trabajo, se incluyen los datos de la parte
de la evaluacion que correspondio a nuestro laboratorio. Son
los resultados sobre las imprecisiones intraserial e interscrial, la inexactitud respecto a un material valorado y respeclo
a otros analizadores, el intervalo analilico, la deriva, las interferencias y la contaminaciOn. Asimismo, se han valorado distintos aspectos sobre la praeticabilidad del analizador.

Material y metodos
Instrumentaci6n
El analizador BM / Hitachi 911 (Boehringer Mannheim,
Mannheim, Alemania) utiliza un sistema de acceso selectivo y de trans porte discreto, Se pueden programar hasta 46
procedimicntos, de los cuales pueden utilizarse simultaneamente hasta 32, mas 3 correspondientes a electrodos selec-
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livos de iones. Puede identificar medianle cOdigo de batras
lanto los reaetivos como los espccimenes (excePlo los correspondienles a las posiciones de urgencia). Admile que los especimenes se encuemren en lubos primatios 0 en cubiletes.
Los calibradores y los maleriales de control se situan en posiciones refrigeradas, 10 cual permile su conservacian y facilita la recalibraci6n en cualquier momento.
EI analizador contiene dos discos de reactivos. Permite
emplazar hasta cuatro tipos distimos de reactivos por procedimiemo, que se aftaden al especimen en tiempos distintos, segun se requiera.
EI sislema optico es capaz de proporcionar radiaciones
de 12 longiludes de onda diferenles en el intervalo de 340
a 800 nm. Las reacciones se lIevan a cabo en cubctas de 6
milimelros de paso 6ptico que se encuentran sumergidas en
un bafto de agua a una temperatura de 37°C. Cada 20 $Cgundos, el deteclor realiza una Ieetura monocromalica 0 bicromalica de la absorbancia de las eubetas de reaccian, durante el tiempo programado en cada procedimienlO.
Para la comparaci6n de metodos, se han utilizado los analizadores 8M/Hitachi 717 (Boehringer Mannheim) y
TDx\!l (Abbott Laboratories, Chicago, EEUU).
Reactivos
Para la determinacion de todas las magnitudes, se han utilizado los reaetivos suministrados por Boehringer Mannheim,
asi como los de Abboll para fenobarbital, fenitoina, leofilina y digoxina (tabla I).
Especimenes
Para el estudio de la imprecision, de la inexaclitud con respecto a un material valorado, de la dcriva y de la conlami·
naci6n debida a pipelas y cubctas, se han empleado los ma-

Tabla I
Referencia
del metodo

Constituyenle
Creatina quinasa
Creatina quinasa 2
y-Glmamih ransferasa
Creatininio
Proteina
Urato
Ion sodio
Ion potasio
CIOTUro
Fenobarbital
Fe:llobarbilal+
Fenitoina
Fenitoina+
Teofilina
Teofilina+
Digoxina
Digoxina+
Lactato deshidrogenasa
Triacilglicerol lipasa
Bilirrubina
Triglicerido

NAC (N-acetilcisteina)
NAC con inmunoinhibici6n
Szasz
Jaffe sin desproteinizaci6n
Biuret
Peroxidasa
Enzimatico
Enzimatico
Enzimalico
eEDIAe
Fluorescencia polarizada
CEDIAe
Fluorescencia polarizada
CEDIAe
F1uorescencia polarizada
CEDlAl~

Fluorescencia polarizada
SFBC'
Turbidimetrico
Jendrassik
GPO_PAPl

763870
418234
543080
1040847
1040901
1360345
1298054
1298011
1298097
1299930
~5UO-60

1299921
9507-60
1299883
9511-60
1299891
9511-60
620092
704091
977144
816370

Calibrador (lOle)
Cfas liofilizado (172219)
Cfas liofilizado (172219)
Cfas liofilizado (172219)
Cfas liquido (176286)
Cras liquido (116286)
Cras liquido (176286)
Bajo (1183974)1 Alto (1183982)
Baja (1183974)1Allo (1183982
eras Iiquido (116286)
Bajo (A7735B)/Alto (A7736B)
5 concenuaciones (776IOQIOO)
Bajo (A7502B)/Alto (A751IB)
5 concentraciones (77053Q200)
Bajo (A7601C)/Alto (A7602C)
5 concentraciones (77058Q200)
Bajo (A7667B)/Alto (A7668B)
5 concentraciones (77037Q200)
cras liofilizado (172219)
Cras liofilizado (172219)
cras liofilizado (172219)
Cfas liofilizado (172219)

Reactivos y calibradores suminisuados por Boehringcr Mannheim (OReacti\·os y calibradores suministrados por Abbotl).
'Societe Fra~R de Biologic Oiniquc.
'Glicerol fosfato oxidasa-peroxidasa.
Cfas: Calibrator for automaled sySlcms.

(eriales de control de Boehringer Mannheim Precinorm U
(late 169151), Precipath U (Iote 173579), Precinorm TOM
I (late 17505090) y Precinorm TOM 3 (lote 17505290), un
material Precipath U especial para la evaluaci6n (Iote 174412)
y otro exclusivo para la creatina quinasa 2.
En el estudio de la inexactitud con respecto a otros analizadores se han utilizado 150 especimenes sericos de pacienles (100 en el caso de los farmacos). Para el esludio del intervalo analitico (Iinealidad) y el de la contaminaci6n enue
especimenes, se han empleado mezclas de especimenes sericos de pacientes.
Como materiales de calibracion se han utilizado los de
Boehringer Mannheim y Abbott, correspondientes a cada
uno de los procedimientos empleados para las distintas determinaciones (tabla I).

Procedimiemo de evaluaci6n
Imprecision
a) In/roserial: Se ha calculado el CVmedio de 5 series independientes de 21 determinaciones de cada magnitud en todos los materiales de control.
b) Interserial: Se ha caJculado el CV a partir de una determinacion diaria por dupJicado de cada magnitud, durante
21 dias, en todos los materiales de control.
Inexaetitud
a) Respeclo a un material va/orado: Se ha calculado a partir de una determinacion diaria de cada material de control,
durante 21 dias, comparando la media obtenida para cada
magnitud con el valor asignado, obtenido mediante meto..
do de referencia.
b) Respecto a otrosanalizodores: Se ha calculado la ecuacion de la regresi6n lineal no parametrica entre los resultados obtenidos en los analizadores BM/Hitachi 911 y 8M
Hitachi 717 0 TOxo!l, segun el metoda de Passing y Bablok (2).
Inlervalo analltieo
Se han combinado en II proporciones distintas dos mezelas

de especimenes sericos: una de elevada concentration (aproximadamente 2000 Ilmol 1 l para el caso del creatininio y
20,8 Ilkat/L para el de la y-glulamiltransferasa) y otra de
concentraci6n baja (52,6 Ilmoll L para el creatininio y
0,2 Ilkat 1 L para la l'-glutamihransferasa).
Se han detenninado las concentraciones resultantes por
lriplicado y se ha hallado la media de dichas delerminadones.
EI mismo tipo de experimento se ha realizado para estudiar ellimite inferior del intervalo analitico del creatininio,
partiendo de una mezcla de sueros de conccntracian menor
(225 /lmol 1 L) Y de soluci6n salina (NaCt).
Se ha evaluado cl porcentaje de desviacion de los resulta·
dos obtenidos con respecto a los tearicos.
Deriva
Se ha determinado por triplicado la concentracion de tres
materiales de control cada media hora, a 10 largo de un penodo de 8 horas, y se ha calculado la desviaci6n porcentual
de los resultados de creatininio y de l'-glutamiltransferasa
can respecto a los iniciales. Est8S concentraciones iniciales
eran: para el creatininio, 157,7, 189,3 Y 341,9 Ilmol/l; y para
la 'Y-gutamUtransferasa, 0,97,1,48 y 3,07 Ilkat/L.
Interferencia por bilirrubina
Se ha reaJizado siguiendo el protocolo de Glick (3): a una
mezcla de cspecimenes sericos se Ie han ido anadiendo cantidades crecientes de bilirrubina (E. Merck, Darmstadt, Alemania), y se ha observado la diferencia porcentual de los
resultados obtenidos para cada magnitud con respecto a los
iniciales.
Conlaminacion
a) Contaminaeion debida a los especimenes: Se ha alternado diez veces el ami.lisis de 5 especimenes de elevada y 5 de
muy baja concentraci6n de creatina quinasa, y se ha calculado
la mediana de las diferencias de concentraci6n entre cl pri.
mer especimen y el ultimo de la serie de baja concentraci6n.
b) Contaminacioll por reael/vos debida a las eubetas: Se
ha calculado la diferencia entre la mediana de las concenQuimica Oinica 1m; t3 (4)
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lraciones de lriacilglicerollipasa oblenidas realizando las mediciones en 21 cubetas previamente usadas para determinar
la concentracion de lriglicerido, y la mediana que se obtuvo
utilizando 21 cubetas no usadas previamente.
c) Confaminacion par reacril'os debida a las pipe/as: Se
han calculado las diferencias entre las concentraciones de
uiadlglicerol Iipasa (oblenidas cuando se determina justo
a continuacion de triglicerico) utilizando y sin utilizar un
mecanismo de lavado adicional de la pipeta entre las determinaciones. EI mismo estudio se realizo midiendo la concentracion de laclato deshidrogenasa justo a continuacion
de la alan ina aminOlransferasa.

Los cvaluadores han asignado notas sobre una escala de
cero a diez y obtenido la mediana en cada uno de los apartados.

Resullados )' discusion
Imprecision
a) Imraserial: los resultados se muestran en las lablas II y
111. En el caso de la creatina quinasa 2 (no recogido en las
tablas pueslo que el malerial de control ulilizado no ha sido
el comun a los ouos consliluyentes), el cocficiente de variacion intraserial fue 0,58 para una concenlracion media de
3,44 pkat/L.
b) Imerseriaf: los resultados se muestran en las lablas IV
y V. En cl caso de la creatina quinasa 2 (no recogido en las
tablas), el coeficiente de variacion inlerserial ha sido 1,20
para el unico material de control estudiado can una concentraci6n media de 3,52 p.katl L.
Se acepla comunmente que cl coeficicnte de variaci6n analilico (inlerserial) no debe ser superior a la mitad del coefi-

Procticabilidad

Se ha evaluado con la ayuda de un cuestionario (4) de 196
preguntas sobre distinlOS aspectos deltrabajo de un anaHzador automalico: entoma. distribuci6n espacial, formadon
del personal, operaciones de puesta en marcha, procesamien10 de especimenes, manipulaci6n de reaclivos, nujo de trabaja, liempo de respuesta, monitorizaci6n, calibracion, conIrol de la calidad, procesamiento de datos, versatilidad y
manlcnimicnto.

Tabla II. Imprecision inlraserial
Precipalh U

Precinorm U
Magnilud (unidad)
Srm-Creatina quinasa, b (pkaI/L)
Srm--y.Glu13miluansferasa, b (p.kaI/L)
Srm-Crealininio, c (JI.mol/L)
Srm-Proteina, g (gIL)
Srm-Urato, c (pmoIlL)
Srm-1on sadio, c (mmoI/L)
Srm-Ion potasio, c (mmoI/L)
Srm-Cloruro, c (mmoI/L)

x

CV (~o)

---

4,21

0,16
1,50
1,54
0,50
0,56
0,10
1,16
1.14

0,99

18.
50
310
131

5,05
87

Precipath U-Ev.
cv (~.)
x

CV (~.)

x
1,11
3,01

0,52
0,58
1,16

336
43
615

0,60
0,96

261

6,11

1,00
0,94

6,11

1,08
1,42

"

0,48
0,10

113

1,00

1,61
152

0,46

137

5,44

102

1,32
1,40

Srm: sue-ro
b: com:entraci6n catalitica; c: concentrad6n de- sustanda; g: concenlrad6n de masa.
EI CV aqul expresado t'S la media de 5 ~rit'S independientt'S.

Tabla III, Imprccisi6n intraserial (farmacos)
TOM 3

TOM I
MagnilUd (unidad)
Srm-Fcnobarbital, c (pmol/L)
Srm.Feniloina, c (pmol/l)
Srm.Tcofilina, c (pmoI/L)
Srm-Oigoxina, c (nmoI/L)

CV (nJo)

x

4,08

210,71
95,19
136,75
3,89

25,43
16,15
24,25

8,38
4,50
8,32

1,10

CV (0;0)

1,52
3,40

1,98
3,56

Srm: suero; c: concenlradon de sustanda.
EI CV aqul expresado es la media de- 5 serk's inde-pendienlt'S.

Tabla IV. Imprecision interserial
Precinorm U
Magnitud (unidad)
Srm-Crcatina quinasa, b (pkat/L)
Srm--y-Glutamillransrerasa, b (pkal/L)
Srm-Crealininio, c wmol/L)
Srm-Protcina, g (giL)
Srm-Uralo, c (p.moIlL)
Srm-Ion sodio, c (mmol/L)
Srm·lon potaslo, r (mmoIlL)
Srm·Cloruro, r (mmoIlL)

x
4,18
0,98
190,5
51,3
307,0
128,8
4,91
81,4

Prccipalh U

x

cv (r,o)

x

CV (~.)

CV,n

1,30
2,30
1,50
1,00
1,20
1,90
1,50
2,10

1,12
3,07
339,6

1,20
1,40
1,10
1,10
1,30
1,10
1,50
1,70

5,40
1,67
153,6
53,0
256,0

1,20
1,50
1,70
1.20
1,50

4,56
101,4

2,00
2,90

20,10
7,40
2,20
1,40
4,20
0,30
2,40
0,10

---

44,0

605,1
135,1
6,66
112,5

Srm: sucro. CV..,: cocficiellle de variad6n 111:1)(ima tolerable (5).
b: concentracion calal!tica; c conce-ntT3ci6n de sUSlanda; g: concelllraci6n de- masa.
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Precipath U·Ev.

CV ("'0)

Tabla V. Imprecision interserial (rarmacos).
TOM I
CV (0;0)

Magnitud (unidad)
Srm-Fcnobarbital, c (pmol/L)
Srm-Fcnitoina, c (pmol/L)
Srm-Tcofilina, c (pmol/L)
Srm-Oigoxina, c (nmol/L)

26,29
16,75
26,08
1,23

6,4Q

11,70
3,60
9,80

TOM 3
CV (11;'0)

.,

CVIol (It,'o)

2,80
3,30
2,40
4,30

209,20
95,67
137,08
3,99

1,0

12,5
6,0

Srm: suero; c: oom:e:mraci6n de suslancia.
CV..: 1/4 12' '_1)/(2' '+ 1)1)( 100 (011), siendo T d intervalo entre dosis y t d periodo de semivida (6). Debido a la dilicultad de hallar el
lietnpo de semivida para la feniloina, su CV.. no oonsta.

Tabla VI. Inexactitud respecto a un malerial valorado. expresada como porcenlaje de direrencia
Magnitud

Precinorm U

Prccipath U

Srm-Crealina quinasa, b
Srm--y-GIUlamiitransferasa, b
Srm-Creatininio, c
Srm-Protcina, g
Srm-Urato, C
Srm-Ion sodio, c
Srm-Ion potasio, c
Srm-Cloruro, c

-2,60
--4,50
0,10

-1,90
-2,60
-1,70
',00
2,50

1,4Q
',90
0,90

Precipath U·Ev
0,60

-1,80
-5,60
2,90

3,20

1,60
6,90

-1,20
-0,50

0,80

0,20

Srm: sucro; b: concermaci6n catalitica; c: concentraci6n de sustallcia; g: cOllcentraci6n de masl.

dente de variation biol6gico intraindividual. Este criterio

taciones habituales, es aconsejable utilizar objetivos menos
exigentes (5). Para el caso de los fa-rmacos, la imprecision
obtenida es similar a la imprecision analitica maxima admisible segun Fraser (6).

se cumple para tOOas las magnitudes estudiadas en la presente evaluacion, con la excepcion de las concentraciones se·
ricas de los iones sOOio y dorura, como se recoge en la mis·
rna tabla IV (5). Sin embargo, dada la dificultad de alcanzar
el objetivo senalado para estas dos magnitudes con las pres-

Inexactitud
a) Respecla a un material valorado: Los resultados se mues~
tran en las tablas VI y VII en forma de porcentaje de desviaci6n (positivo 0 negativo). En generalla inexactitud no
ha superado eI7-;0, salvo en el caso de la concentracion serica de digoxina, cuya inexactitud para el material de control de concentracion mas baja (1,25 p.mol/ L) ha sido tigeramente superior al 100/0.
b) Respecra a arras analizadores: Los resultados se exponen en la tabla VIII. Se han encontrado diferencias constantes entre los resultados obtenidos en la determinaci6n de
las concentraciones de creatina quinasa 2, creatininio, urato, cloruro, fenobarbital, fenitoina y digoxina, y diferencias
proporcionales en la determinaci6n de cTCatininio, urato y fe-

Tabla VII. Inexactilud respecto a un material
valorado (rarmacos). expresada como porcentaje
de direrencia
Magnitud

TOM I

TOM 3

Srm-Fcnobarbital, c
Srm-Fcnitoina, c
Srm-Teofilina, c
Srm-Oigoxina, c

3,30
-4,50
-6,00
-10,90

-2,20
-3,90
-1,60
-1,60

Srm: suero; c: ooneemraci6n de sustancia.

Tabla VIII, Inexaclitud del analizador evaluado (E: BM/Hitachi 911) frente a los analizadores comparados
(C: BM/Hilachi 717; F: TDx(!l)
Magnitud

n

•

Srm-Creatina quinasa, b
Srm-Crcatina quinasa 2, b
Srm--y-Glulamiltransferasa, b
Srm-Crealininio, c
Srm-Proteina, g
Srm-Urato, c
Srm-Ion sOdio, c
Srm-Ion potasio, c
Srm-Cloruro, c
Srm-Fenobarbital, c
Srm-Fenitoina, c
Srm-Teofilina, c
Srm-Oigoxina, c

llO
llO
llO
llO
llO
llO
llO
llO
llO

(-{),3oo ; 0,469)
(0,010 ; 0,026)
(-{),003 ; 0,001)
(-10,513; -7,689)
(-1,892 ; 2,200)
(-22,339; -11,033)
(-16,888 ; 21,500)
(-0,316 ; 0,160)
(2,555 ; 20,400)
(-3,642 ; -1,832)
(-1,879 ; -0,660)
(-1,137 ; 0,121)
(-{),157 ; -{),036}

100
99
60

100

Ecuaci6n de la recta

b

(0,998;
(0,914;
(0,997;
(1,092;
(1,000;
(1,028;
(0,900;
(1,000;
(0,833;
(1,052;
(0,956;
(0,974;
(0,966;

1,000)
1,000)
1,002)
1,121)
1,065)
1,065)
1,176)
1,110)
1,(05)
1,129)
1,053)
1,130)
1,089)

E=0,996 C +0,065
E=O,949 C +0,017
E=C
E= 1,106 C -8,811
E= 1,035 C +0,019
E = 1,045 C -16,328
E= 1,030 C +3,410
E = 1,052 C -{),065
E=O,919C +11,448
E = 1,093 F-2,960
E= F-I,2
E=I,068 F-{),581
E=I,016 F-{),081

l05 resultado5 de la ordellada en el origen (a) y de la pelldiente (b) estall cxpresados ell intervalos de: cOlilialiU (<'1'= 0,05).
Srm: suero; b: concentraci6n calalitiea; c: ooncentraci6n de SUSlalicia; g: oollcclltraci6n de masa.
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nobarbital. Por tanto. en estos casos no existe transferibilidad de resultados entre los analizadores que se comparan.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de los farmacos.
los principios de medida empleados eran distintos. Por otro
lado, en las determinaciones de creatina quinasa 2 y creatininio los tiempos de reaccion eran diferentes en ambos analizadores 8M I Hitachi: en el modelo 717, eran 10 minutos
en los dos casos, mientras que en el modelo 911 eran 15 y
5 minutos, respcctivamente.
Intervalo anaHtico
Se ha considerado que habia una perdida de linealidad cuando el resultado obtenido para una mezcla de sueros se desviaba mas de un 50:0 del valor le6rico esperado. En la figura 1se muestra un ejemplo del tipo de grafica empleado para
la valoracion del intervalo analilico. Se representan los valores te6ricos para el caso del crealininio frente al porcentaje de desviaci6n de los valores observados con respecto a
los te6ricos. Puede apreciarse que s610 un punta supera el
5OJo de desviaci6n, y corresponde a un valor superior a
2000 flmoll L.
Los intervalos analiticos que se han considerado probados han side: de 30 a 2000 flmol/L para el creatininio, y
de 0.17 a 20,83 flkal/L para la 'Y-glutamiltransferasa.
Interferencia por bilirrubina
Segun Glick (3). no exisle interferencia si la desviaci6n de
un rcsultado, obtenido en presencia de una suslancia supuestamente interferente. con respecto a un valor inicial (sin intcrfcrcnte) es inferior a un 10010. Los resultados que no cumplian este criterio se mucstran en la figura 2, donde se
especifican tambicll las cOllccntraciollcs iniciales. A partir
de conccntraciones de bilirrubina superiores a 50 flmol/L.
se ha observado una disminuci6n de mas de 10010, con respecto al valor inicial, de la concentraci6n de urato y creatininio. Por el contrario, en el caso de la creatina quinasa 2
y de la fenitoina se ha observado un aumento superior al
100;0.

, -.

•

.

,

I

.

,
",

1000

•

I

1500

\~

2000

,<Oricoo'" <Ta';ftillio (,.moI/l)

FIKU"" l. Linealidad en la dClerminati6n de cremininio.

7''-,---,---c:-:c::-:-c::-:-7-------,
'00,O·"'O·"=.....
1

~Inlina
qui..- 2 0.1,,,uo/ll,

ml

~.

:r~, __,:;.--_""__- ~-"-.-".-'-"-.,-.-" "-',';Y';.,._I

-"I:-----~""""~:::~~"~.~,o~'~'~~.m:·:'~'1'
--or

...

Crealiniftio (9J.2amol/L)

- _ - - _ - _ - _ - _ -__- _ -

_,oo·~,

o

50

100

150

zoo

2!0

XIO
Ili~ .. ubina

Deriva
En las magnitudes estudiadas (creatininio y l'-glutamiltransferasa), la deriva no ha superado el 5% en un periodo de
8 horas.
Contaminaci6n
a) Confaminacion debida a los tspedmenes: Se ha considerado que existia contaminaci6n si la me<liana de las diferencias entre las concenlracioncs de creatina quinasa del primer y ultimo espee:imen de la serie de baja concenlraci6n
era superior ados veces la desviaci6n esuindar asociada a
la medida de dichas concenlraciones. Como la mediana ha
sido 0,OO5pkat/L y la desviaci6n cstandar 0,007 flkat/L,
sc ha considcrado que no exislia una contaminaci6n de este
tipo.
b) Contaminacion por reactivos debida a las cubetas: La
difercncia enlrc las mcdianas de las concentraciones de triacilglicerol lipasa oblenidas en las cubetas influidas
(8.73 p,kat/L) y las no influidas por la determinaci6n pre·
via de triglicerido (8,47 p,kat I L) ha sido de 0,26 p,kall L.
Por otro lado. la desviaci6n estandar asociada a la medici6n de la enzima ha sido de 0.098 p,kat I L. Por tanto, se
observa que la determinacion de triglicerido en la misma cubeta en que despucs se detcrminara triacilglicerol lipasa provoca una pequci'la contaminaci611, ya que la difercllcia enIre las medianas ha sido ligcramente superior ados
desviacioncs estandar (0,196 pkat I L).
c) Contaminacio" por reacti...os debida a las pipetas: Se
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ha definido como la diferencia enlre la mediana de la concentraci6n obtenida para la lactato deshidrogenasa y para
la triacilglicerollipasa, cuanda se determinan aisladamcnte
o juslo a continuaci6n de la alanina aminOlransferasa y el
triglicerido, respectivamente. Los resultados se mucstran en
la labia IX. Pucde observarse que, sin el lavado adicional.
exislia contaminaci6n ya que la diferencia medida supero.ba las dos desviaciones estandar. Con el lavado adicional.
esta contaminaci6n es nula en el caso de la lactato deshidrogenasa y casi desaparece en el de la triacilglicerollipasa.
Practicabilidad
Cada apanado evaluado constaba de diversas pregumas. Las
medianas de las calificacioncs de los distinlOS apartados se
mueslan en la labia X. Puede observarse que se concedjeron puntuaciones iguales 0 superiores a 8 en mas de la mitad de los apartados. Algunos de los aspectos destacados
como mas posilivos han sido la existencia de refrigeraci6n
de los materiales de calibraci6n y control. la petici6n de determinaciones mediante un ordenador cxterno de manera
continua, el numero de posiciones para especimenes urgen·
les (veinte) y la existencia de matcriales de calibraci6n Iiquidos (listos para su uso, sin necesidad de reconstituci6n).

Tabla IX. Conlaminaci6n por reaclivos debida a las pipelas
Magnit,ud (unidad)

Sin lavado extra
d

0,30

Srm-Lactalo deshidrogenasa, b (p kat/L)
Srm-Triacilglicerollipasa, b (p kat/L)

4,63

Con lavado eXira

,

d

,

0,03
0,07

0,00
0,20

0,04
0,08

Srm: sucro: b: conccntraciones calalilica; d: diferencia enlre las concentraciones medianas: s: dcsviaci6n estdndar.

Cor~pondmcia:

Tabla X. Medianas de las puntuaciones asignadas
a los aspectos considerados de la practicabilidad

P. Alia. Snvicio <k Bioquimica Oini<;JI
Hospital PriIl«'PS d'Es!»Il)<l
08907 L'Hospitakt Ik lIobrtpl.

Batcdona.

Apartado

Puntuaci6n

Entorno
Distribuci6n espacial
Formaci6n del personal
Operacioncs de puesta en marcha
Procesamicnto de especimcnes
Manipulaci6n de reactivos
Flujo de trabajo
Tiempo de respuesta
Monitorizaci6n
Calibraci6n
Control de la calidad
Procesamiento de datos
Versatilidad
Mantenimiento

8,0
9,0
7,0
8,0
7,0
7,0
8,0
7,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
l,O

Como aspectos menos favorables se destacan eltipo de carga de los espedmenes (discontinuo), la inexistencia de identificaci6n mediante c6digo de barms de los especimenes de
urgencia y el volumen desaproveehado de las botellas de reactivos (un 5070).
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