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Inlroducci6n
Este documento prelcode cstableccr unos rritcrios te6ricos
de reflexi6n para evaluar In practicabilidad de un analizador automatico en el proceso de selecci6n para su utilizacion en unas condiciones de tTabaja particulares.
Pueden considerarse dos grupos de crilerios de eficacia
fundamcmales a la hora de seleccionar un analizador automatico: fiabilidad y practicabilidad.
Estos grupos de crilcrios estan relacionados entre 5i, ya
que cuanda sc cum pIe el conjunto de criterios que constituye la fiabilidad y la practicabilidad se obtiene un analizador eficaz.
La fiabilidad puede definirse como la capacidad de un
analizador para mantener buena cali dad analitica (imprecision, inexactitud, deriva, etc.) a 10 largo del tiempo.
Lapracticabilidad agrupa un conjunto de cualidades Que
aportan informacion sobre las prestaciones del analizador
en las condiciones particulares de trabajo en un laboratorio
determinado.
Estas cualidades, basadas en la informacion tecnica del
fabricante, en la experiencia obtenida por otros usuarios y
en las evaluaciones publicadas sobre el analizador, se observarim y comprobaran inicialmente durante el periodo Que
dure la evaluaci6n del analizador y definitivamente cuando
se trabaje en la pnictica diaria. Por ser criterios subjetivos
deben valorarse desde el punto de vista de cada usuario, segun las caracteristicas de su laboratorio, necesidades y medios de Que disponga.
Siguiendo estos criterios el evaluador expondn\., en el informe sobre la evaluaci6n, aQuellas caracteristicas del anaIizador, tanto favorables como desfavorables, que pueden
ayudar a los futuros usuarios a seleccionar mejor un analizador Que se adapte a su forma particular de trabajo.
Estos criterios de practicabilidad se c1asifican en unos aspectos bien definidos:
1.- Entorno.
2.- Organizaci6n del trabajo.
2.1.- Operaciones de puesta en marcha.
2.2.- Tratamiento de la muestra.
2.2.1.- Presentaci6n de las muestras y tipo de
muestras.
2.2.2.- Identificaci6n de las muestras.
2.2.3.- Aspiraci6n de las muestras.
2.3.- Reactivos.
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3.4.-

5.6.7.-

2.4.- Cubecas de reacci6n.
2.5.- Velocidad de procesamiento.
2.6.- Metodos.
2,7,- Tratamiento de la informaci6n.
Versatilidad y flexibilidad.
Controles de seguridad.
Formaci6n del personal.
Mantenimiento.
Costos de funcionamiento.

1. Enlorno

- Analizador: dimensiones y peso.
- Gtros m6dulos anexos (impresora, m6dulo lector del
c6digo de barras, pantalla y teclado, ordenador, etc.): dimensiones y peso.
- Caracteristicas especiales para la toma de electricidad.
- Necesidad de un estabilizador de corriente.
- Necesidad de toma de agua (destilada, desionizada) y
consumo por hora.
- Climatizaci6n y temperatura ambiental para su funcionamiento.
- Necesidad de instalaci6n para desaglie: eliminacion de
reactivos, autom<itica 0 por manipulaci6n.
- Necesidad de aire comprimido.
- Ruido, en decibelios, del analizador y de la impresora, (dentro de los limites permitidos).

2. Organizacion del trabajo
2.1. Operaciones de puesta en marcha
- Tiempo Que necesita eI analizador para cmpezar
cualquier proceso analftico.
- Posibilidad de la programaci6n automatica de 13
puesta en marcha.
- Tiempo diario dedicado a operaciones de puesta a punto del analizador (preanaHticas).

2.2. Procesamiento de la muestra
- Trabajo mucstra a muestra, por series 0 ambos.
- Disponibilidad durante las 24 horas del dia.

2.2.1. Presemaci6n de las mueslras y lipos
de mueSfras
- Grado de dificultad y accesibilidad de la
carga de muestras.
- Protecci6n contra la evaporaci6n de la
muestra.
- Posibilidad de procesar micromuestras.

- Posibilidad de realizar amilisis urgentes:
a.- Portamuestras especial, 0 posiciones
especiales.
b.- Portamuestras habitual (muestra
intercalada con la rutina).
c.- Tiempo empleado en la realizaci6n de
las muestras urgentes e interferencia
con el funcionamiento del trabajo
programado.
- Posibilidad de procesar muestras de orina
y otros liquidos biologicos.
- Posibilidad de utilizar tubo primario,
tubos, copas 0 microcopas sobre el mismo
portamuestras.

2.2.2. ldenrijicacidn de las muestras
2.2.2.1.- Sin c6digo de barras
2.2.2.2.- Con etiqueta con c6digo de barras
en el portamuestras.
2.2.2.3.- Etiqueta con codigo de barras en
tubo primario.
1.- Utilizaci6n de etiquetas con
.c6digo de barras:
- Con intervenci6n del operador en la lectura (con lapiz 6ptico, scanner, etc.).
2.- Utilizaci6n de etiquetas con
c6digo de barras:
- Sin intervencion del operador en la lectura: lector integrado en el portamuestras que identifica al especimen frente al lector
optico, situado en el analizador. (Este es el tipo de
identificaci6n mas fiable y
seguro).
2.2.2.4.- Valoracion del sistema de identificaci6n de muestras.
2.2.2.4.1.- Valorar los fallos en la
lectura del codigo de
barras.
2.2.2.4.2.- Valorar si es critica la
colocaci6n de la etiqueta en el tubo, si depende de la colocacion y posicion para
que la lea y la afectaci6n por el deterioro
de la etiqueta.
2.2.3. Aspiraci6n de {as muestras
- Aspiracion de las muestras de la copa.
- Aspiraci6n de las muestras directamente
del tubo primario, posibilidad de distintos tamanos.
- Posibilidad de aspiraci6n de la muestra del
tubo primario lapado.
- Requisitos previos para la utilizaci6n del
tuba primario.
- Efectividad del detector de fibrina y del
detector del nivel de muestra.
- Volumen muerto de muestra.
- Lavado de la pipeta de muestra (interno
y externo) para evitar contaminaci6n
muestra/muestra, reactivo/reactivo 0
combinadas.

2.3. Reactivos
- Preparaci6n previa 0 ya listos para el uso.
- Conservacion en el compartimento de reactivos
del analizador, refrigerado 0 no, 0 fuera del
mismo.
- Compartimento de reactivos: capacidad; versatilidad en la presentacion del volumen de reactivos; posibilidad de preparaci6n de distintos volumenes segun las necesidades.
- Obligatoriedad de utilizar reactivos con caducidades muy cortas.
- Facilidad de introducir el reactivo en el analizador una vez este funcionando.
- Posibilidad de reserva que tiene el compartimemo
de reactivos refrigerado 0 no.
- Conocimiento puntual de los reactivos disponibles, de la caducidad y de la fecha de calibraci6n.
- Gestion de existencias de reactivos por el analizador, indicador de volumen de reactivos.
- Posibilidad de usar un solo reactivo 0 la combinaci6n de varios reactivos.
2.4. Cubetas de reacci6n
- Desechables 0 recuperables por lavado en el propio analizadoL
- Control de la limpieza de las cubetas antes de su
uso. Eliminaci6n automatica de las defectuosas.
- Frecuencia propuesta para el cambio de cubetas.
2.5. Velocidad de procesamiento
- Velocidad de procesamiento: numero de determinaciones/hora, en condiciones de rutina.
- Influencia del numero y tipo de constituyentes
en la velocidad de procesamiento.
- Tiempo necesario para obtener un resultado a
partir de la introducci6n de las muestras en el
analizador.
- Tiempo necesario para obtener un resultado urgente.
- Causas de retardo: cielo de lavado 0 recambio de
cubetas, cebado del diluidor, cebado con reactivos, etc.
- Tiempo consumido en la interrupci6n del proceso de muestreo cuando se esta trabajando en
rutina para calibrar 0 reponer reactivos, por
ejemplo.
- Posibilidad de estado de reposo: disponibilidad
inmediata sin perdida de tiempo.
2.6. Metodos
- Combinaci6n de los sistemas de medida disponibles en el analizador (espectrometda, nefelometria, turbidimetria, potenciometria u
otros.).
2.7. Tratamiento de la informacion
- Valorar la entrada de datos por teclado, y su dificultad.
- Edicion: paciente a paciente, por serie de resultados 0 ambas.
- Posibilidad de programar el formato de edici6n
de resultados de los pacientes.
- Posibilidad de ver los resultados de los pacientes
por pantalla, aunque esten incompletos.
- Posibilidad de corregir y validar los resultados
de los pacientes por pantalla.
- Posibilidad de anadir en el informe final resulQuimica CHnica 1993; 12 (2)
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tados de otras determinaciones no realizadas por
el analizador y presentar el informe final conjunto.
Posibilidad de btlsqueda de un paciente en el archivo del analizador por el numero de laboratorio, numero de identificaci6n u otros datos
demogrMicos, para revisarlo por pantalla 0 reeditarlo.
Posibilidad de edicion Hipida del informe de un
paciente si las determinaciones solicitadas se efectuan antes que las de un paciente precedente.
Capacidad de archivo (pacientes y resultados).
Posibilidad dc concxion bidireccional con el ordenador central. Velocidad de transmision.

3. Versatilidad y f1exibilidad
- Sistema analitico abierto:
- libre elecci6n de reactivos.
- posibilidad de adaptar reactivos y metodos no previstos inicialmente.
- Sistema anaHtico cerrado:
- posibilidad de dhilogo entre el fabricante y
el usuario en cuanto a metodos y a revisiones y modificaciones del programa.
- utilizaci6n de mctodos recomendados por sociedades internacionales de quimica cHnica.
- Numero de reactivos por determinaci6n.
- Posibilidad de eleccion de longitudes de onda.
- Monocromatismo, bicromatismo 0 policromatismo.
- Volumenes de muestra, de reactivo y diluyente:
posibilidad de elecci6n.
- Volumen de reaccion maximo y minimo.
- Tiempo de incubaci6n programable.
- Libre eleccion de los tiempos de medici6n.
- Numero de puntos de lcctura programable.
- Modos de medida (continua, punto final, lineales, no lineales, etc.).
- Nurnero de rcactivos disponibles simultaneamente.
- Utilizaci6n de una 0 mas cubetas por determinaci6n.
- Modificacion de la velocidad por el uso de I 0
2 reactivos.

tanea.
des de
-

Numero de calibradores, utilizacion simple 0 simulCalibraci6n automatica a frecuencia preestablecida.
Edicion en unidades de absorbancia y otras unidalos valores de calibracion.
Calibracion selectiva.
Tiempo empleado en la calibraciOn.

Con/rol de la calidad:

- Programa de control de calidad: algoritmos disponibles.
- Alarmas a nivel del control: al lado del resultado
o en lugar del resultado.
- Alarma bloqueante: parada del portamuestras para
el procedimienlo en cuestion 0 para todos.
- Alarma no bloqueante.
- Aceptaci6n decidida por el operador.
- Control de la absorbancia de los blancos de reacciOn.
- Impresi6n del resultado con alarm a si supera los limites de linealidad.
- Regulacion de la temperatura: alarmas y mensajes.
- Control continuo de las mediciones.
- Hiperactividad enzimatica: correcciones automaticas.
- Capacidad de correccion de interferencias por IUrbidez, hem61isis y bilirrubina.
- Mensajes en los resultados palOlogicos de los pacientes.
- Mensajes por errores en el procesamiento de las muestras.
- Valores de rcfereneia, diferenciados segun la edad y el
sexo.
- Posibilidad de efectuar la diluci6n automatica de una
muestra, 0 la repetici6n de otra determinacion, 0 ambas.
- Posibilidad de repeticiones de muestras con la misma
identificacion (solo de 10 que interesa repetir), y guardando
los resultados aceptados en el fichero del enfermo.
- Reedicion de resultados.
- Posibilidad de presentacion estadistica de informes
acerca de los amilisis efeclUados, el consumo de reactivos,
etc.
- En caso de parada del analizador de modo imprevisto, como afecta al trabajo de rutina. Tiempo consumido para
poder reanudar el trabajo don de se habia interrumpido.
- Autonomia del analizador para la entrada de peticiones, validacion, y edicioll de resultados en caso de averia de
la conexi6n con el ordenador.
- Porcentaje de repeticiones por dia, y por constituyenle.

5. Formacion del personal
4, Conlroles de seguridad
- Facil acceso de los modulos analilicos.
- Verificacion automatiea del volumen necesario de
muestra para realizar el amilisis.
- Verificacion de la existencia de tubo de muestra.
- Mensajcs de error si no se detecta mucstra 0 tubo.
- Cuando un tuba no es procesado, las determinaciones
quedan en listado de espera sin retrasar la cadencia.
- Medidas contra la contaminaciOn.
- Control de III temperatura de reaccion.
- Control del estado de la l<impara.
-

Con/rot de la ca/ibraci6n.'

- Presentacion de calibradorcs y conservacion.
- Frecuencia de calibraci6n.
- Control de la calibracion por el operador.
- Calibraci6n en cada cambio de lote de rcactivos.
- Numero de dosifiCllcioncs posibles de cada calibrador y eMculos para obtener el valor definitivo.
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- Tiempo de aprendizaje necesario para poder trabajar
con el sistema.
- Tiempo de aprcndizaje para resolver problemas imprevistos.
- Facilidad de utilizacion del analizador por el personal
tecnico.
- Sistemas de informacion al usuario:
- Pantalla de acceso al analizador 10 mas informati·
va posible, facil de manejar.
- Pantalla con indielldores sobre el estado del sistema:
parada, ell funcionamiento, alarmas, codigos de error, etc.
- Acceso a los diferentes programas y mentIS de for·
rna logica durante el procesamienlo de muestras.
- Explicacion de .codigos de errores por pantalla.
- Presentacion y contenido del manual de instrucciones.
Facil acceso. Informacion metodologica y referenle a inlerferencias endogenas y cx6genas para los distintos procedimientos analfticos.

6. Mantenimienlo
- Tiempo necesario para la instalaci6n.
- Lavado preprogramado. Ouraci6n del lavado.
- Tiempo necesario de mantenimiento diario, semanal
y mensual.
- Periodos de otros mantenimientos.
- Revisi6n peri6dica de los programas.
- Posibilidad de ampliaci6n del programa, modificaciones y mejoras posteriores.
- Servicio tecnico postventa.
- Otros controles de funcionamiento. Programas de aulOdiagn6stico.
- Averias frecuentes, (consultar a usuarios).
- Tiempo de respuesta del servicio tecnico frente a averias 0 paros del analizador.

- cubetas desechables.
- reactivos.
- detergente, etc.
- Recambios:
- pipetas.
- lamparas.
- valvulas.
- conectores.
- tubos.
- piezas mecanicas.
- otros.
- Instrumentos y suministros necesarios para el funcionamiento.
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