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Garantia de la calidad en la quimica en fase solida
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Introduccion
La utilizaci6n de sistemas analiticos de quimica en fase s6lida en los laboratorios c1inicos se remoma a los ailos 50.
Las primeras tecnicas desarrolladas permitieron la determinacion de glucosa en orina, dada su significacion c1inica en
el diagn6stico y seguimiento de pacientes diabeticos
(Clinistix0, Ames; S-Glukotest0, Boehringer Mannheim). Se
trataba de tiras-teactivas que contenian los reactivos en estado desecado. Ofrecian resultados cualitativos, determinados visualmente por el propio operador, comparando el color desarrollado en la reacci6n con una tabla de colores de
referencia (1). Actualmeme se siguen utilizando y eSHin basadas en los mismos principios que las aparecidas hace 40
afios.
Posteriormente, la ampliacion del mimero de constituyentes analizables en orina (leucocitos, hemoglobina, cuerpos
cet6nicos, albumina, etc.) condujo a la aparici6n de tiras
reactivas multiparametricas (N-Multistix<l' SG, Ames; Combur-9-Test0 , Boehringer Mannheim; etc.), que ailll hoy dia
se utilizan en muchos laboratorios c1inicos para e1 amilisis
rutinario de las orinas (I).
Hacia los ailos 60 se desarrollaron tiras reactivas para la
determinaci6n semicuamitativa de glucosa en sangre. Pocos
ailos despues y con objeto de reducir la variabilidad de los
resultados sujeta al operador, aparecieron sistemas de medida de resultados automatizados (espectrometros de rellectancia). Estos permitieron obtener resultados cuantitativos
y objetivos. Los primeros sistemas aparecidos requerian calibraci6n manual (Glucometef'!l, Ames; Rellolux<l', Boehringer Mannheim; etc.); los mas recientes se calibran de modo
automatico (Rellocheck\!l, Boehringer Mannheim; etc.), reduciendo posibles fuentes de error (I).
En las ultimas decadas han aparecido nuevos equipos de
quimica en fase s6lida capaces de analizar de modo cuantitativo un amplio numero de constituyentes bioquimicos en
sangre, orina, suero, plasma, Iiquido cefalorraquideo
(Seralyzer0 Ames; Ektacheml!', Kodak; Rellotron\!l, Boehringer Mannheim; Spolchem\!l, Menarini; etc.). En general son
de pequei'las dimensiones, de modo que requieren poco espacio para ser instalados, si bien se han desarrollado grandes analizadores para el laboratorio c1inico.
La aplicabilidad de los sistemas de quimica en fase s6lida, en general, por sus reducidas dimensiones, facil manejo
y rapidez en la obtencion de resultados ha creado una situaci6n muy particular. Este estudio se ha centrado en aspectos relacionados con la utilizaci6n de los equipos de sobre-

mesa aparecidos en los ultimos ailos. Por una parte, su uso
dentro del laboratorio clinico es de segunda linea con respecto a los grandes analizadores automaticos, adquiriendo
un papel relevante en caso de averia de estos tiltimos 0 en
situaci6n de urgencias en que se requieren resultados nipidos (1,2).
Por otra parte, su disponibiJidad ha coincidido con el crecientc interes por parte de los profesionaies sanitarios en ampliar los servicios ofrecidos al paciente (3,4). Debido a la posibilidad de ser manejados por personal sin demasiado
entrenamiento, han permilido determinar algunos constituyentes bioquimicos de relevancia clinica fiUy cerca del paciente: area c1inica de hospitalizaci6n, consultas privadas de
los medicos, farmacias. Este hecho ha favorecido de modo
extraordinario su difusion y aplicabilidad fuera dellaboraIorio c1inico. Se ha conseguido con ello acortar el tiempo
comprendido entre el examen medico, la historia cHnica y
la obtencion de los primeros resultados analiticos (/,3). Pero
consecuentemente la realizacion de algunas determinaciones se ha alejado del contexte propio dellaboratorio (determinaciones extralaboratorio, determinaciones descentralizadas) (3-5).
Los resultados obtenidos por los equipos de quimica en
fase s6lida, como cualquier otro resultado analitico, deben
ofrecer una imprecision e inexactilUd c1inicamente tolerables
para ser de utilidad medica (3). Sin embargo, a causa de la
gran descentralizacion que sufren estos equipos y debido a
la desigual preparacion de los operadores que trabajan en
gran diversidad de situaciones, existen dudas acerca de la
fiabilidad de los resultados emitidos (6,7).
Ademas, dentro dellaboratorio coexisten con los equipos
de quimica en fase Iiquida tradicionales, de modo que los
resultados de un mismo paciente pueden ser obtenidos indiscriminadamente por ambos sistemas.
Por ello es necesario realizar una revision exhaustiva de
los aspectos que pueden inlluir en la calidad de los resultados producidos por los equipos de quimica en fase solida,
tanto dentro como fuera dellaboratorio, asi como de los problemas relacionados con la coexistencia de ambas tecnologias, 10 cual es objeto del presente trabajo. Puesto que los
fundamentos e instrumentaci6n en quimica en fase solida
difieren respecto a los de la quimica en fase Iiquida se ha
considerado oportuno dedicar las primeras paginas de este
trabajo a revisar las caracteristicas y componentes basicos
de los citados equipos.
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Caracleristicas generales
La caracteristica comtin y diferencial de los sistemas de quimica en fase s6lida, con respecto a la quimica en fase liquida, es la de eliminar los pasos previos al analisis relaciona-

dos con la preparacion de reactivos Iiquidos (de gran importancia cuando se (rabaja con quimica en fase Iiquida).
Con ello se evitan posiblcs fuemes de error debidas a una
incorrecla reconstilUci6n de los mismos (8).
Otms caracteristicas de los sistemas de quimica en rase
sOlida se pueden resumir en (/.8):
·simplicidad en las operaciones manuales previas a la determinaci6n, reducidas a 1a lorna de especimenes. dilucion
de los mismos, aplicaci6n sabre la tira reac\iva, introduccion de esta en el sistema de medida y/o calibraci6n segun
el instrumento (tabla I). EI analisis propiamente clicha es realizado en (Odos sus pasos automaticamente por el analizador.

·posibilidad de utilizar mas de un tipo de especimen. y
en cantidades fiUy pequenas.
-rapiclez en la obtenci6n de los resullados CuantilatiVQS, pocos minutos desputs de la reeogida de los especimenes.
Sin embargo, la mayoria de estas caracteristicas es extrapolable a los sistemas de quimica en fase Iiquida.
.
d e qUlrnlca
..
) b"aslCOS d e Ios eqUipos
C omponentes
en fase salida
Los componentes basicos de todos los equipos son las tiras
o celulas reaclivas (1,8) y el sistema de medida (1,8-11).

I. Tiros 0 dlulas reactives
La composici6n y organizaci6n de las tiras 0 celulas react ivas, varia en funcion del constituyente y sistema de medida
empleado para cada determinacion (1,8).
En las determinaciones espectrometricas de constituyentes bioquimicos en diversos nuidos biologicos las tiras reactivas constan de Ires panes basicas:
I. Zona de sopone: sobre la que se siluan los reaclivos
y consiste en un malerial plaslico duro que puede ser transparente si ha de dejar pasar la IUl, 0 bien opaco (relleno de
TiO:, ZnO, 8aSO,) si se utiliza ademas como superficie de
renexion.
2. Zona rencctiva: cuya mision esencial es renejar la lUl
incidente en el momento de la medicion hacia el sistema de
delccci6n, sin perdidas por absorbancia, 10 cual asegura una
elcvada sensibilidad analitica en el proceso de medici6n. Puede constituir una zona bien diferenciada 0 encontrarse incluida en el sopone 0 en la lona de reactivos.
3. Zona de reactivos: contiene en forma desccada los reac~
tivos que se requieren para la detecci6n especifica de la reacci6n. Estos se hidraran con el componenle acuoso del nuido que va a ser analizado. Debido a la complejidad de la
rcacci6n que se va a desarrollar, es necesario a menudo disponer los reaclivos y SUSlancias auxiliares en forma indivi-

Tabla I. Caracleristicas de diversos equipos de
quimica en fase solida

Analizador
SERALYZER& SYSTEM
(Ames)
EKTACHEM8 SYSTEM
(Kodak)
REFLOTRONI!l SYSTEM
(Boehringer Mannheim)
SPOTCHEMe SYSTEM
(Menarini)

Diluci6n
especimen

Calibraci6n
automatica

sl

NO

NO

NO

NO

sl

0

NO

dualizada y en diferentes capas, con el fin de garantizar un
ma)'or liempo de vida a la tira 0 celula reaclivn. A vcces es
necesario incorporar capas inlermedias que aislen produclOS de reaccion deseados, mientras se bloquean, degradan
o enmascaran los no deseados. Algunos sislemas nnaden capas adicionales de difusi6n para asegurar la penetraci6n homogenea del espeeimen sobre la zona de readivos. Olro de
los sistemas tiene una capa de separacion de plasma, compuesta de fibras de vidrio que aCllian como filtro de separaci6n de los eritrocitos y por tanto pueden usar dircctamente
sangre.
Existen diferencias en la organizaci6n de estas zonas bo.sicas en las tims reactivas utilizadas en los distintos instrumentos de quimica en fase solida, tal como se muestra en
las figuras I a 4.
Algunos sistemas, permilen la determinacion potenciomclTica de elcclTolitos, para 10 cual utilizan unas celulas especiales, constiluidas por dos hemicelulas con Cuatro capas,
conectadas por un puente de papel (figura 5) y que se disponen del modo siguiente:
I. Capa superior, conslilUida por una membrana selcctiva al ion a analiz.ar, unida de modo cO\'('llentc a una matriz
de plastico hidrofobico. La composici6n de la membrana es
de metilmonensina cuando se analiza el ion sodio, valinomicina cuando se analiza el ion potasio y una resina conSlituida por sales de amonio cuaternarias tamponadas a
pH = 8,4 cuando se analiza cI dioxido de carbono. Para la
determinaci6n de c1oruro no se requiere membrana a eSle
nivet, solo se precisa una capa protectora de acetate de celulosa para minimizar In respucsta de OITOS aniones del grupo
de los halogenos.
2. Capa de referencia con KCl salurado.
3. Capa de AgCl.
4. Capa de ion plaia, sobre la que se depositan los hornes
del potenciomelTo 0 vollimetro.
Tambien es posible la determinacion de la concemradon
de farmacos por inmunonuorescencia, donde las tiras reaclivas esui.n construidas con papel cromatografico que conliene absorbidos los constituyentes quimicos necesarios para
que ocurra la reaccion inmunometrica (amisueros, conjugado, soluci6n amortiguadora ...).
La detecci6n de la concemraci6n del farmaco problema
se realiza por medidas de fluorescencia, combinando la especificidad de las tecnicas inmunomclTicas con la elevada
sensibilidad analilica de las fluorimtlricas.

1. Sistemas de medido
Los inSlrumentOS aCluales ulilizan sislemas de medida autOmatizados que permilen obtener resuhados cuamilalivos.
Pueden ser espectromelricos (1,8,9,11), potenciomelricos (I,ll) 0 fluorimetricos (8,/0,11), segun los constilUyenles analizados y el inSlTumento.
Espectromelricos: son los mas utilizados, comunes a todos
los inSlrumenlOS dcscritos en la tabla I. Permiten delerminadones con leclUras a un puntO y continuas. Sus fundamentos difieren respecto a las espectrOmelrias empleadas en
quimica en fase liquida.
EI cambio de color producido en eltranscurso de la reacci6n se mide por espectrometria de reflexi6n, aprovechando e1 fcn6meno de la renexi6n difusa (normalmente lIamada rencclancia) que se produce cuando un hal de luz incide
sobre una superficie no pulida (como es el case de una mezcia de reacci6n en un soporte). Se valora la intensidad de
luz que emerge del medio de reacci6n (lJ en direcri6n
opuesta a la de incidencia (10), con un angulo de 45° respectO a la de incidencia para minimizar la renexion especuQuimica Clinica 1993; 12 (4) 211

Suero

Sucro

Capa indicadora
y de reactivos

Capa sopone
l' de renexi6n

Fi~unt I. Corle transwrsal de la tira reacti'-a del Scralylc"" Srst"m (Amcs).
Consislc cn varias capas de l:c1ulosa qnc 1IC\'an embcbidos los reacti,'os e
indicadorcs sobre un soporle de pl:lsti,o qlle sin.., de ,.ona reneeti"a,

lar. EI cociente el1l!Y'ambas permite calcular la reflectanda
(R), que se expresa en porcentaje:
R=

[l~

/1 0 1

x 100

y a partir de esta. la densidad de reflexi6n (D k ), seglin:
D~

=-Iog R

A diferencia de la espectrometria de absorci6n, no curnpie la Ley de Lambert-Beer, la densidad de reflexion no es
directamente propordonal a la eoneenlTad6n, puesto que
incluye ademas de la luz reflejada, luz dispersada (cuando
un haz de luz incide en una lira reactiva. esta es reflejada
y dispersada chocando eon las capas y subcapas internas de
esta). Existen no obstante diversas Iransformaciones matematicas de la Ley de Lambert-Beer que permiten linealizar
esta relacion, calculando la concentracion del component'\?
en funcion de la reflectancia 0 de la densidad de refle....i6n,
como es el caso de las ecuaeioncs de Kubclka-Munk (/,8,9)
o de Williams-Clapper (/,8,9,12).
PotenciomelTicos: SOli exclusivos de los analizadores
Ektachem@ Systems para las determinaciones de la concen!radon de electrolitos y dioxido de carbono.
La concentraci6n problema se determlna por potenciometria directa, a panir de la diferencia del potencial creada entre
las dos hemicelulas que componen la celula reactiva.
Fluorimetricos: se ulilizan para 1'1 determinacion de las
concentraciones de diversos farmacos. EI empleo de marcadores f1uorescell1es permite la determinacion cuantitaliva de la concentraci6n de f::irmacos en fluidos biol6gicos,
por cuanto existe proporcionalidad directa entre la concentracion y la intensidad de fluorescencia, siempre que se opere
con soluciones diluidas.

Aspectos que influyen en la calidad de los
resultados oblenidos por los sislemas de quimica
en fase solida
En los ultimos anos los sistemas de quimica en fase salida
se han difundido ampliamente fuera del laboratorio cliniCO, siendo usados en condiciones que no siempre garantizan la utilidad clinica de los resultados emitidos.
Segtin se coneluye en diversos estudios recientes, cI
nivel de la calidad alcanzado por los resultados generados
en las situaciones extralaboratorio esta relacionado con el
grade de preparaci6n de los usuarios de los cit ados equipos
(2,4,6,7,13-15).
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Fi~"ra 2. Cone trans"ersal de la etlula reacti,";\ espectrometrica dd
Ektaehem* S)'iilcms (Kodak), I... celula dc re:lcl:i6n 5<: hall" eumare"da en
un soponc d,· politstcr l' conada al tamano de un ..,110 poslal. COllSla de
"arias e:lpaS: cap:' de dirusi6n. quI.' sin'c dc rencxi6n; cap" reacti"a (matriz
dc gelatin,,): capa indicadorn j' sopone pl:lstico transparente. que permit,·
qlle Ia Illl inddente en cl momento de Ia medida Heg"e a Ia wu" de
renexi6n.

Los factores que pueden influir en la calidad alcanzada
por los resulwdos obtenidos por los sistemas dc quimica en
fase s6lida, en general, al igual que en quimica en fase liquida, pueden ser tanto analiticos como cxtraanaliticos (/6).
No obstante, dado cI uso en circunstallcias un tanto especiales, que se ha dado a estos equipos, es llecesario establecer una distinci6n clara entre los factores que son inherentes a la metodologia (/) y aquCllos rclacionados con el uso
particular de estos sistemas y cuya influenda en la calidad
global es situaci6n-dependiente (2).

Faclores que influyen en la calidad de los resultados
analiticos inherenles a la quimica en fase s6lida
Son propios de la metodologia e influyen en igual grado en
la calidad alcanzada tanto intra como extralaboratorio. Pueden depender directamellle del metodo anaHtico 0 bien estar rclacionados con los especimenes.
Allalizando especimenes de plasma humano reciente se
ha observado que la determinacion de algunos constituyentes se ve influenciada por conccntraciones de protcina superi orcs 0 inferiores a las fisiologicas, afectandose el grado
de permeabilidad del especimen a traves de la tira reactiva (/7-19). Este efecto se ha observado en constituyentes
como: aspartato aminotransferasa (19), c1oruro (/7), colesterol (/9), creatina quinasa (/9), fosfato (no esterificado) (/7), ion potasio (/7,19), ion sodio (/7), creatininio (/8),
y-glutamiltransferasa (/9), glucosa (/8,19), triglicerido (/8,19),
tlTato (/8,/9).
Merece especial atenci6n cI hecho de que trabajando con
cquipos de quimica en fase liquida los especimclles se diluyen al ai'iadirse el reactivo liquido. Sin embargo en los sistemas de quimica en fase s6lida generalmente no se diluyen
(salvo alguna excepcion, tabla I), por 10 que cualquier componellte que se halle en la matriz del especimen esta mas
eOllcentrado y puede afectar mas a los resultados.
Otro aspecto importante relacionado con cI especimen es
la posibilidad de analizar diversos fluidos biol6gicos y establecer comparaciolles entre datos procedelltes unas veces dc
suero, otras de plasma y para alglin sistema incluso de sangre. Existen 1rabajos que demueslran discrepallcias entre datos procedentes de distimos especimenes (4,7,15,20-22), relacionados cn algunos casos con el uso de cierlos
anticoagulantes (/4,23). Concretamente para el colesterol, un

Sangr~. Su~o

Capa prolc<:lora
.... "'par"".~

° I'lasma

"'"

.Capa p.OIc<:lOra

ESpCcimen

-J

...•

•-IlY'" 3. Con~ .... R!j'~sal d~ la .ira m>cli'" del Rdlolron" Sysl~m
(Ilochringo:r Mannhciml. ConSla d~ un SOPOfl~ qu~ so>riene una eapa
~paradom de plasma. d ",sen"orio de plasma. la lUna de reaelims )'Ia
zona de ",nc.~i6n. En tI I"e\'C'SO de cada lira un e6digo magnClico COllliene
loda la informacion ",IC'o"me sobre la canlid;id y proecso de la meeion.

estudio recieme indica que se obtienen resuhados inferiores
en sangre capilar si se compara con el mismo especimen venoso (22), sin embargo en otros estudios se obtienell datos
comrarios (4). Nuestra intencion no es generalizar este aspeeto a todos los constituyemes, especimenes e instrumenlOS sino la de alertar sobre la importancia que puede tener
el tipo de espeeimen analizado a la hora de interpretar resultados 0 comparar metodologias.

Factores que incluyen en la calidad de los
resultados analiticos debidos al usa de los equipos
de quimica en fase s6lida
Basicamente estos facto res estan reladonados con el metOdo operativo y el grade en que afecten a los resultados obtenidos puede variar seglin cl contexto en que sean producidos. Tienen especial incidencia en las situaciones
extralaboratorio, en que no se exige al personal que va a Ulilizar estos equipos ninglin grado de preparacion, por eI contrario dentro dellaboratorio clinico el personal que los utiliza csta debidamentc cualificado para este fin.
El desarrollo de sistemas analiticos basados en quimica
en fase s6lida ha dado prioridad a la reduccion del nlimero
de pasos operador-dependientes (2): cabe dlar el uso de sangre capilar obviando la necesidad de cemrifugarla y separar el suero, calibracion aulomatica, disponibilidad de reactivos estables en un amplio intervalo de temperaturas, medios
para prcvenir el uso de tiras reactivas caducadas, etc. Esta
earacteristiea que ha facilitado su difusi6n al ambiente extrahospitalario, mas que una ventaja se ha convertido quicis en su mayor desventaja, a causa de la falsa seguridad
que genera (8). Pareee que por ser procesos analiticos con
muy pocas operaciones manuales previas al analisis, ya se
da por supuesto que eSlas se \levan a cabo de un modo co·
rreclO, cuando realmente no siempre es asf. El metodo opemtivo, por simple que sea, es una fuente de posibles causas
de error. Si el personal que trabaja con estos equipos no esla
debidamente preparado y no sigue unos protocolos de ac·
tuacion correctos, la innuencia que estos factores pueden
tener enla calidad global dc los resultados analilicos es imprevisible.
La obtencion de especimenes pucde ser causa imponanle
de error si no se cumplen unos requerimientos de calidad
minimos (/4,20,14). Se ha descrilO en un estudio reciente
que el error aleatorio asociado a esta operacion puede producir variaciones de hasta un H'o (/4). La recogida de san-

.'~Y" 4. Cone lrllns,nsal de la lil1l ~i,.. dod Spolchan· Sl~=
(Menanni). Con~la de una ba~ SOporl~. una cal'" ructi,,, y una cal'"
.opom del cspCc;men que funciona C01110 eapa de dctcccioll.

gre capilar ilustra c1aramenle este aspecto: postura del
paciente (/4), comaminacion con liquido lisular (15), hem61isis (/9,25) debida a un exceso de presion pueden afectar en diverso grado a la calidad de los resultados obtenidos.
OITas operaciones manuales como In dilucion de los espedmenes, la dispensacion del espeeimen sabre In tira reactiva. In introduccion de la misma en el sistema de medida,
lambien requieren un cierto grado de entrenamiemo.
Pcqueflas nuctuaciones en los volli11lenes aplicados sobre
la tira reactiva pueden afeclar algunas determinaciones en
algun analizador concreto (/9).
La existencia de un retraso considerable entre la aplicacion del espeeimen a la tira reactiva y la medicion del resultado por eI analizador puede conducir a resultados err6neos,
trabajando con eQuipos como Renolron~ 0 Seralyze~ en
que la aplicaci6n del especimen sobre la tira react iva es una
operacion manual previa a la introducci6n del mismo en el
sistema de medida y coincide con el inicio de la reacci6n.
En estos casos la reaction dura mas tiempo del previ.SIO. Esto
puede suceder cuando se annliza mas de un conslilU)'ente
para cada paciente y se aplican los especimenes a las tiras
reactivas en serie, hecho que puede pasar inadvenido cuando el operador esta escasamente preparado (2/). En otros
equipos como Ektachemo!> 0 Spolchem la aplicacion del
cspCcimen se realiza en la unidad reaCliva, dentro del prO"pio analizador de modo que no cabe esperar la existencia
del mencionado retraso.
Para los reactivos y sistemas de medida de resultados, Sll
estabilidad queda garantizada si se siguen las pautas indicadas por el fabricante respecto a los sistemas de mamenimiemo de los analizadorcs 0 de conservacion de los reaeti\'os (8,26). ESle aspecto podria considerarse inhereme a la
metodologia, pero por cuanto depende de 10 conciendados
que eSten los operadores respeclO a la importancia que tiene el mantenimiento regular de los equipos que van a utilizar y la conservacion de las tiras reactivas a las temperalllras adecuadas, puede considerarse un factor dependieme del
operador.
EI estudio de Selmer et a1 (27,18), ilustra c1aramente el
aspecto de la eSlabilidad en un equipo concreto: analizanQuimica Cliniea 1993: 12
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Sucro dcl pacicntc

So1ud6n de referenda
A

~U

V

Puente de papet

c

Membrana
selcctiva

Membrana
selectiva

Valinomicina

Valinomicina

Capa Interna
de Referenda

Capa lOlerna
de Referenda

AgCl

AgCI

Ag

-t>g

t·;~"", S. COrle tmns''Crsal de la cl'lula polcncioml'lr;ea para la
deler",inad6n de i6n polas;o en cl Ekl3chem. 5)'sle"'s (I\odak).

do un total de 1200 especimenes de pacientes en un periodo
de aproximadamcntc 6 semanas, la media de los coeficientes de variaci6n obtenidos del analisis de sueros de control
durante el primer periodo del estudio (1-700 especimenes)
se situ6 en 1,8 (I/o, mientras que se elev6 a 5,2 (//0 en el segundo periodo (700-1200 especimenes). Se compararon tambicn
cstos coeficientes de variaci6n con los obtenidos analizando los mismos especimenes de control por un sistema automatizado convencional dellaboratorio, siendo del orden de
1,2% en todo el periodo del estudio, indicando mayor variabilidad para los resultados obtenidos por quimica en fase
s61ida en este analizador concreto, incluso durante el primer periodo del mismo, atribuibles quizas a una posible inestabilidad de este sistema que aumentaria al elevarse el numero de determinaciones efectuadas.
Por el momento no se tienen datos que demuestren que
este aspecto es extrapolable al resto de equipos de quimica
en fase s6lida, pero no por ello hay que dejar de darle importancia.

Problemas derivados de la coexistencia de la
quimica en fase s6lida y la qUlmica en fase Iiquida
Olra consecuencia derivada de la introducci6n de los sistemas de quimica en fase s6lida al laboratorio clinico, es la
coexistencia de esta con los sistemas basados en la quimica
en fase Iiquida. Aun cuando la correlaci6n entre las dos es
buena, se han detectado discrcpancias entre elias (diferencias entre metodos, sustratos, efeclOs matriz) que podrian
conducir a clasificaciones err6neas de los pacientes a partir
de los resultados obtenidos. ESlas discrepancias por el momento no son atribuibles ni a la quimica en fase s6lida nj
a la quimica en fase liquid a, simplemenle existen yes necesario tenerlas en cuenta. Surge pues otra cuesti6n fundamental, formulada en el estudio de Kropf (29-3/): 1.cuales son
las consecuencias respecto a la interpretaci6n clinica de los
resultados, si estos son obtenidos, probablemente, a pequeftos intervalos de tiempo, usando unas veees quimica en fase
s6lida y otras quimica en fase liquida?:
a) Cuando ambas tecnologias coexisten en el mismo la214
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boratorio. Aunque la mayoria de estudios recientes indican
que la imprecision e inexactitud a[canzada por los sistemas
de quimica en fase solida es tolerable y comparable a los
metodos de quimica en fase liquida (/7'/8,21.32-37), cuando se utilizan dentro dellaboratorio deberia organizarse el
uso simululneo de dichos instrumentos, distribuyendo por
ejemplo los especimenes de un mismo paciente en un mismo instrumento, con objeto de reducir al minima el numero de posibles resultados divergentes (29).
b) Cuando se utilizan los instrumentos de quimica en fase
salida fuera del laboratorio se presentan olras dificultades
relacionadas con la escasa preparacion del personal que los
manipula, que generalmente ha sido minimamente entrenado
por el fabricante (2,4,6,7,13-/5).
La posible inestabilidad de alguno de estos sistemas, aftadida a la deficiente preparaci6n de los operadorcs, pod ria
elevar significativamente el grado de variabilidad final, contribuyendo a la baja calidad de los resultados generados en
est as condiciones.
5i s610 se da importancia a la reduccian de los pasos
operador-dependientes previos al analisis como modo de facilitar la difusi6n de estos equipos, sin tener en cuenta que
es fundamental una correCIa preparacion de [os operadores
para obtener resultados utiles, aunque las operaciones manualcs sean muy simples, 1.a quien corresponde la responsabilidad de asegurar la fiabilidad de dichos resultados, a[
fabricante 0 al usuario? (2).

Necesidad de disefiar y divulgar programas de
garanlia de la calidad adecuados para estos
analizadores
En los ultimos anos se ha producido un aumento considerable del numero de aml.1isis realizados por sistemas
de quimica en fase salida, representando una alternativa a [a quimica en fase liquid a en el proceso de produccion de resultados. Este aumento se ha dirigido principalmente a situaciones extralaboratorio, donde los equipos
se hall an en manos de personal poco experimentado y los
resultados se entregan sin ningun tipo de control de la calidad.
La aplicacion de sistemas de garantia de la calidad eficaces es imprescindible para asegurar que cualquier determinacion akance la calidad requerida para ser de utili dad clinica donde y por el metodo que sea realizada. Por 10 lanto,
es necesario aplicarlos a los equipos de quimica en fase solida y actuar de modo urgente en las siluaciones extralaboratorio, con el fin de que la rapidez y simplicidad tan caraeteristicas de estos equipos, se traduzcan en imprecision e
inexaClitud clinicamente tolerables (2).
Ahora bien: 1.los esquemas de control de la calidad existentes son apropiados para estos sistemas y aplicables a la
gran diversidad de situaeiones derivadas de su uso?
En ellaboratorio C[inico, el personal que utiliza habitualmente estos equipos esta concienciado de la importancia que
tienen los sistemas de control de la ealidad y preparado para
ponerlos en pni.ctica. Por 10 tanto su aplicaci6n pod ria correr paralela a la existente para la quimica en fase Hquida.
Los sistemas de control de la calidad inlerna, junto con la
participaei6n en programas de control de la calidad externo contribuiria (tal como se ha demostrado para la
qufmica en fase Iiquida) a mejorar la imprecision e inexactitud de las determinaciones efectuadas, dando mayor
fiabilidad a los resultados y mejorando la asistencia al paciente.
En situaciones extralaboratorio los sistemas de control de

la ealidad interno no pareeen del todo fiables para garantizar la caUdad de los resultados obtenidos. Debido a la escasa preparacion y familiarizacion del operador con las tareas
propias del laboratorio pueden quedar obviados aspectos
esenciales en la aplicacion de los mismos. Par olra parte,
su aplicacion correcta asegura una \a1idacion regular del instrumento y de los resultados oblenidos (38,39).
En contrapartida, los programas de verificacion externa
de la caUdad estan organizados de modo que pueden ser especialmente eficaces para monitorizar las prestaciones de los
analizadores de quimiea en fase solida; suponen una fuente
de informacion y educaci6n para sus participantes, proporcionando un informc continuado y detallado sobre el nivc1
de la calidad alcanzado, 10 cualles ayuda a identificar problemas y tomar consecuentemente medidas correctoras con
el fin de subsanarlos (39,40). Se han publicado dalos bibliognilkos, que demuestran que mediante una adecuada formaci6n de los operadores y la aplicacion de programas de
control de la calidad exlerno se puede reducir significativamente la elevada variabilidad analitica de los resultados oblenidos extralaboratorio (/4,j5,39-41).
Materiales de control
Existen dudas acerca del material id6neo para eontrolar estos sistemas. Los sueros Iiofilizados empleados habitualmente en los esquemas de control de la calidad convencionales
para quimica en fase Hquida, pueden ser utiles en el control
de la imprecisi6n de los sistemas de quimica en fase s6lida.
Sin embargo se ha demostrado la presencia de efectos matriz (es decir, diferencias en su comportamiento frente a sueros recientes de pacientes, debidas a factores inherentes al
propio especimen) (12,24,33,35.]9,42-44), para algunos constituyentes como: urea, a-amilasa, colesterol, fosfatasa alcaIina, aspartato aminotransferasa, creatina quinasa, lactato
deshidrogenasa; par 10 que, deberia rechazarse su usa como
material de control para comparar la inexaclilUd entre metodologias (quimica en fase s6lida-quimica en fase Iiquida),
espccialmente cuando no se ha detectado la presencia de efeeto matriz ulilizando especimenes de pacientes (22,14,33,
35,42-44).

Segun datos bibliognl.ficos (43,44), la Iiofilizacion afecta
nl comportamiento de las proteinas del suero. aumentando
de modo significativo la viscosidad de los liofilizados reconstituidos. Esto origina cambios en la velocidad de permeabi.
lizaci6n del esp&imen a traves de la tira reactiva, alterando
la cantidad de especimen que accede a la capa de reaccion
y por 10 tanto el rcsultado.
Idealmeme, el malerial de comrol requerido para estudiar
la inexactitud de los sislemas de quimica en fase s61ida deberia cumplir una serie de requisitos basicos (35,41), siendo los mas impartantcs:
·Estar exentO de los efeetos provocados par la matriz.
·Ser estable y facil de manejar.
·Comener concentraciones del constituyente en el intervalo c1inico.
Para sistemas que puedcntraba;ar con espccimenes de sangre capilar, es ideal el uso de sangre como mmerial de control (25), para minimizar los efectos matriz. Se ha investigada la utilizaeion de este tipo de maleriales. siendo sus
principales limitaciones el hematocrito. la hem6lisis y la estabilidad.

aplicado a los sistemas de quimica en fase solida utilizados
fuera dellaboratorio parece mas eficaz que eI control de la
calidad interno. Ahora bien, un programa de control de
la calidad exlerno a escala nacional, par si salo, no parece
la solucion completa para las delerminacioncs extralaboratorio, pueslO que siempre ofrece resultados relrospeclivos.
Un control de la calidad eficaz para estos casas, deberia pm.
parcionar ademas asistencia en el momento en que se de·
tecten problemas; parece que aqui podria jugar un papel crucial el laboratorio local, aquel que esta en la misma area
donde se llevan a cabo este tipo de determinaciones, pro·
porcionando ayuda en el momento en que realmente se necesila.
Asf pues, por el momento y para paliar las deficiencias
en la cali dad de los resultados obtenidos extralaboralOrio
y par personal poco preparado, se sugiere el seguimiento de
unas recomendaciones basicas, publicadas en un estudio reciente (35) y entre las que cabe destacar:
·Inscribirse en un programa de control de la calidad exlerno. EI problema es que la existencia de programas de conlrol de la calidad onerno para las determinaciones extralaboratorio es un hecho real solo en algunos paises (35,40,41).
Es necesario por tanto concienciar a las autoridades sanitarias de la necesidad de su diseno, divulgaci6n y el beneficio
que su puesta en pr.ictica puede reportar al paciente.
·Establecer contacto con ellaboratorio local para recibir
ayuda en la formaci6n de personal y control de la calidad.
·Contactar con el fabricante si los resultados no son utiles. Con ello se iniciaria el camino para conseguir mejorar,
poco a poco, el nivel de la calidad de las delerminaciones
realizadas cerca del paciente y garantizar asi la obtencion
de resultados fiables dondequiera que fueran realizados.

Conclusiones
En su mayor parte los analizadores de qufmica en fase s6lida son utilizados par personal poco preparado, 10 cual
condiciona la calidad de los resultados obtenidos. Sin em·
bargo, con un adecuado contacto entre el personal, ellaboratorio local y el fabricante podrfan ser utiles en el control
de enfermedades como diabetes mellitus, anemia, etc.
Es necesario disenar y divulgar programas de control de
la ealidad externos apropiados para eSlos analizadores, que
supondrian una Fuente de informaci6n y educaci6n para los
usuarios con eI fin de mejorar el nivel de la calidad akanzado.
Es necesario eSlUdiar las consecuencias de la cQC.xisten·
cia de ambos sistemas (quimica en fase s6lida y quimica en
fase liquida), y el usa indiscriminado de los mismos.
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Orienlaciones practicas
Mientras no se actue de manera urgente y directa sobre
la formacion del personal. el control de la calidad onerno
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