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Introduccion
Existen varias razones por las que en un laboratorio se debe
reemplazar 1a instrumentaci6n. Entre estas se inc!uyen: calidad analitica insuficiente, incremento importante del numero de determinaciones 0 disminuci6n del personal tecnico disponible.
La adquisici6n de nuevos instrumentos dependera de los
recursos econ6micos disponibJes, de las prioridades en la in·
versi6n, de las prefercncias individuales y de las necesidades asistenciales de cada laboratorio.
Es un hecho evidente que el tipo de analizador y la organizacion de1laboratorio se influyen mucuamente, por 10 que
es esencial que antes de la eleccion se revise detalladamenle
la organizacion y eSlrategia de trabajo del laboratorio.
Una vez establecidos lodos los requisitos, que se eneuentran detallados en el documenlO F de la Comisi6n de Instrumemacion (<<.Crirerios de seleccidn de analiz.odores automaticos»), es necesario revisar los analizadores disponibles
y seleccionar la opcion que mas se ajuste a las necesidades
del laboracorio.
Las dos opciones que se diseucen en este documento son
la posibilidad de adquirir un (mieo analizador 0 dos analizadores que trabajan en paralelo. Para ello, se han conside·
rado como premisas:
I. Los analizadores deben poseer un sistema de identificaci6n electronica de muestras (Ieclor de c6digo de barras,
etc).
2. Deben permitir la ulilizacion de «tuoo primario».
3. Deben estar conectados bidireccionalmente a un ordenador.
4. La velocidad de procesamiento de los dos analizadores
juntos, debe ser igual 0 muy similar a la opcion de un analizador (mico.
Las opciones que se han considerado son:
I. Los dos analizadores son identicos.
Es la que inicialmente presenla mayores ventajas, aunque
como se discute a 10 largo del documento pueden existir
situaciones que hacen que alguna de las Olras opciones
sean mas aconsejables.
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2. Los analizadores son de las mismas caracleristicas !ecno16gicas pero de dislinto fabricante.
En principio puede presentar las mismas ventajas que la
opci6n anterior. Esta opci6n difiere en la no dependencia de un unico fabricante 0 dislribuidor (servicio tecnico, suminislros, etc.). EI inconvcniente principal es que
el material fungible y los repueslos, no son intercambiahies y se debe realizar un mayor gasto en la adquisici6n.
de los mismos.
3. Los analizadores son de las mismas caracteristicas teenologicas pero de distinla velocidad.
Es!a opcion, junto a la primera, es la que aparentemente
presenta mayores ventajas siempre que la organizaci6n del
laboratorio sea la id6nea para aprovecharla.
4. Los analizadores son de diferentes caracteriSlicas tecnologicas pero de igual velocidad.
5. Los analizadores son de diferentes caracteristicas lecnologicas y de diSlinta velocidad.
Sin lugar a dudas, estas dos uhimas opciones son las que
presentan mayores desventajas, par 10 que no son aconsejables. Los resultados generados por los dos analizadores pueden no ser intercambiables y por tanto los valores
de referencia dentro del mismo laboratorio son diferentes.

Ventajas y desventajas de la utilizacion de un unico
analizador 0 dos analizadores
1. Criterios econ6mioos
1.1. Recursos economicos disponibles para la adquisici6n
o alquiler.
En general, el precio de dos analizadores supera
al de un (mico analizador.
1.2. Recursos econ6micos disponibles para su posterior
funcionamiento.
1.2.1. Contralo de mantenimiento.
Con dos analizadores se requieren dos conlratos de mantenimiento, aunque allratarse de
analizadorcs de menor velocidad, los contra·
lOS seran de menor cuanlia. Los analizadores
mas pequei\os, estan mas expandidos en el mercado, par 10 que el coste de mantenimiemo
pucde ser menor. Los contratos pueden tener
diferente cobertura en cl caso de que la utilizacien de uno de eUos sea menor. Asimismo,
oon dos analizadores de la misma firma comercial puede lograrse mejores condiciones economicas.
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1.2.2. Consumo de reactivos, calibradorcs y com roles.
Normalmente. la opci6n de dos analizadores supone un aumento en el consumo de reactivos (aumento de volumencs muertos para cebado. aumenlO de reactivos no utilizables).
Esta situaci6n es con seguridad des favorable
si los analizadores son de lecnologia diferente. 5i los analizadorcs trabajan con los mismos
reacti\"os, estos se pueden aprovechar de un
analizador para eI otro.
En el caso de que exislan delerminaciones
poco soliciladas, el tener dos analizadores es
una ventaja, ya que se pueden realizar las determinaciones en uno solo de ellos. y si proce~
de. en el de menor velocidad. En general, los
recipientes de los reactivos suelen ser de menor tamano, can menor volumen mueno y la
ventaja adicional de evitar caducidades de estos reactivos debido a su poco consumo.
Con dos analizadores se incrementani el consumo de calibradores y cOlltroles.
1.2.3. Material fungible y recambios.
5i los analizadores son diferenles obligara a
tener recambios por duplicado.
EI malerial necesario para el mantenimiento de un analizador grande puede ser mas caro
debido a la propia sofisticaci6n del analizador,
asi como al menor numero de equipos inslalados.
1.2.4. Personal.
Aunque se debe establecer previamente las
netesidades de personal, estas dependen fundamentalmente del tipo de lccnologia que emplcen y pueden ser superiores en el caso de ulilizar dos analizadores. En la actualidad, los
grandes analizadores tienen una Iccnologia mas
sofistkada con 10 que los tiempos de puesta
en marcha, de lavado y de mantenimicnto quedan muy reducidos.
Eltiempo necesario para la prcparaci6n de
rcactivos dependenl. del tipo y lamano de los
recipientes, que puedc ser mayor en el caso de
dos analizadores.
La puesta en marcha diaria de dos analizadores sera mas laboriosa Que cuando se trate
de uno solo, debido a que se deben realizar las
tareas por duplicado aunque pueden aprovecharse los liempos muertos. Por Otro lado, los
analizadores de menor tamano lienen unos
muestreadores y recipiemcs de reaclivos mas
pequenos y una memoria de archi\'O de resul~
tados menor, 10 que requiere una mayor dedicaci6n por pane del personal. Ademas, en el
caso de que los dos analizadores no tengan programados los mismos procedimiemos analiticos. se requiere una mayor manipulaci6n de los
especimenes.
1.2.5. Coste de 101 conexi6n con el ordenador central.
EI coste de la conexi6n de un unico analizador es menor que la de dos anaJizadores; ademas ocupan dos puertas de emrada/salida en
perjuicio de la posible utilizaci6n de una de
eHas para OITOS periferkos.
1.2.6. Coste de la instalaci6n.
EI coste de la instalaci6n de dos allalizadores es aproximadamcnlc el doble que la de un
unico analizador.
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2. Criterios tecnicos
2.1. Instalaci6n
2.1.1. Espacio fisko disponible.
En general, el espacio fisico requerido para
la instalaci6n de dos analizadores, aunque estos sean de menor lamanO, es mayor que el necesario para un unico analizador.
2.1.2. Caraclerislicas de inSlalaci6n (e1eclricidad,
agua, aire acondicionado y eliminaci6n de residuos).
La instalaci6n de dos analizadores puede requcrir dos lomas de agua. dos desagiies y doble instalaci6n electrica.
2.1.3. Influencia cn el media ambiemc.
EI funcionamiemo de dos analizadores. en
general, genera mas calor y si existen dos impresoras se incrementa el nivel dc ruido.
2.2. Personal.
El niveltecnico del personal puede innuir tamo en
10. utilizaci6n de un analizador grande como en la de
dos analizadores pcquenos, ya que depende del tipo
de lecnologia que empleen.
2.3. Funcionamiento del analizador.
2.3.1. Flexibilidad.
La existencia de dos analizadores puede presentar una serie de vemajas:
-permite continuar trabajando cuando se
realiza el mamenimiemo peri6dico de uno de
los dos analizadores.
-pennile una mayor flexibilidad en el repano de la carga de trabajo.
-pennite sol\'cntar imerrupciones parciales
en uno de los equipos.
-permite trabajar con un solo analizador
si la carga de trabajo presenta disminuciones
imponantes_
-permite seguir lrabajando cuando existen
problemas de validaci6n del control de la ca~
lidad.
-al cxistir OITO analizador, pueden idem ificarse con mayor rapidez algunos problemas
que puedan aparecer debidos a reactivos, caJibradores 0 com roles.
-existe la posibilidad de lener mas canales
libres:
a) 10 que permite aumentar el numero de
procedimiemos analiticos que tengan escasa
demanda. ya que estOS s610 sera necesario
que se automatizen en uno de los dos analizadares.
b) facilila la introducei6n de nUe\'os procedimientos 0 reacti\'os sin nccesidad de interrumpir eltrabajo 0 requerir un liempo especialmente programado para lal fin.
2.3.2. Tiempo de puesla en marcha.
EI tiempo necesario para la preparaci6n de
los calibradores y comroles. asi como para la
puesla en marcha de un analizador sera 16gicameme inferior al que se necesilara para la
puesta en marcha de dos analizadores, aunque
eslas diferencias depcnderan mucho del funcionamiento de cada analizador.
Onos aspectos que tambicn deberian considerarse en este apartado, yo. estan especificados en el apartado 1.2.4.
2.3.3. Disponibilidad y co.lidad del servicio tecnico de
la zona.

En easo de averia, si no existe una respuesta
inmediata y efieaz par parte del servicio teenico, sera mas eonvenienle eseoger dos analizadores ya que ello permitira no tener que interrumpir 10lalmente la aelividad.
Por olra parte, en easo de que el laboratorio disponga de analizadores alternativos u
otras posibilidades de realizar el lrabajo diario, eSle faelor no sera tan decisivo.
2.3.4. MantenimienlO (tiempo y material).
Si lodos los especimenes se proeesan por un
unieo analizador, cSle requerin\. que el mantenimiento se realize con mayor frecuencia que
en el caso de que eSle mismo numero de especimenes se procese en los dos analizadores.
El ticmpo de mantenimienlo, tanto propio
como del servicio lecnico sera mayor en el caso
de dos analizadores, aunque eSle factor depended principal mente dellipo de lecnologia de
cada analizador.
En el caso de tener dos analizadores iguales
se pueden aprovechar las piezas de recambio
de un analizador para el olro. ESla ventaja deja
de serlo en cuanlO se poseen analizadores de
caracleristieas diferenles.
2.3.5. Curso de entrenamiento.
El aprendizaje de un gran analizador puede
ser mas largo que el de un analizador mas sencillo.
2.3.6. Complejidad 0 facilidad de manejo.
En principio, un anaJizador de menor tamano es mas facil de ulilizar que uno mayor, ya
que es tecnol6gicamente mas complejo.
3. Criterios asistenciales
3.1. Respeclo al tipo de especimen.
Puede ser mas favorable reservar uno de los anal izadores para el analisis de detcrminado tipo dc
cspccimenes que por su malriz (orina, liquido ccfalorraquideo, elc.) pudieran presentar problemas (inlerferencias, diferenle inlervalo analitico, etc.).
3.2.0ptimizaci6n dellrabajo.

3.2.1. Recepcion de especimenes.
Cuando la secuencia en la llegada de especimenes allaboratorio no cs constante, el tiempo muerto puede ser mayor en el caso de disponer de un unico analizador. Teniendo dos
analizadores se puede planificar mejor el trabajo.
3.2.2. Necesidad de procesar especimenes urgentes.
La opei6n de utilizar dos analizadores, permite un reparto mas equilibrado en la carga de
trabajo, ya que un analizador puede procesar
los especimenes urgentes.
3.3. Procedimientos analiticos que van a utilizarse.
Uno de los analizadores puede escogerse con caracteristicas que permiten automatizar oplimamente un determinado lipo de tecnicas (turbidimelria, polenciometria, enlre olras).
Si las determinaciones mas solicitadas se automatizan en los dos analizadores y las menos soliciladas
s610 en uno de ellos, se puede lograr ampliar el nllmero de procedimienlos automatizados en el labomtorio.
Como conc1usiones los aspectos econ6micos favorecen la elecci6n de un analizador {mico, y los de practicabilidad favorecen la opci6n de dos analizadores.
Sin embargo, no se puede generalizar, ya que exislen
una serie de crilerios que dependeran mas de los analizadores en concreto que de la opcion elegida. Por
clio, para aplicar los criterios de elecci6n de un sistema de lrabajo concrelo, deben considerarse las caracteristicas particulares de cada caso.
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