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Estudio de la contaminacion entre reactivos
en varios analizadores selectivos
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Resumen

Summary

La contaminaci6n de/inida como el proCt!so por el ClIol st!
introducen, en unu me.,cla de reacci6n, materiales que no

Carryol'l~r in analyurs is the influence of a compound over
the next one is two forms can be dislinguished belween samples Carr)'OI'er, and b) between·method carryol'er.
IJerween-metilOd carryover is procillcetlll'hen two analytical methods are performed ill a sample wilh a determined
urtler.
We have sllldied the betll'een-method carryover in selective access analysers in glucose, triglyceride, albumin,
creatininium, protein, iron(1/ + Ill) and aspartate aminotransferase determinations by: AU-SIO, ERIS-6/70 (MerckOl)'mpus), RA·XT, CHEM·/ (Technicon) analyz,ers.
n~ IIav~ fOlmd an analytical significant carrYO~'er of albllmin reagent in triglycerides determination by all analyzers except RA·XT.
II? concillde tllal ca")'ol'er is a common prob/~m in auto·
mated a"alytical system and its too ~xpmsil'~ to clleck all
pos/ble combinations.

Ie correspomfen)' que en analizadores:ie pllede resllmir como
fa inflllencia de IIno determinacion sabre fa sigllienre. ha de
ser flllla. $/1 arigen slIele estar en el sistema de IUliuda )' /0
de pipe/eo, }' puet/e ser de tim; tipos: oj comaminuci6n emfe
mlles/ras. y b) contaminacion entre metodos (reaelil'os).

Las contaminuciones entre reaelil'os se pueden producir
clIQndo en lin mismo especimen se analium dos combina-

ciones determ;nadas de reaelivos en lin orden determinado.
En ~slr uabajo sr efeclua un rSllldlo mullicentrico para
evaluar un protocolo de bllsqueda de posibles contaminadonrs entre reactivos en distintos analizadores S~leclil'os:
AU·5IO, ERIS·6170 (Mrrck·OI)·mpus), RA-XT y CHEAt-I
(Technicon), cuando s~ efeClua la drterminadon de: gluwsa, triglichido, albumina, crealininia, proteina, hi~
rro(//+//I))' aspartato aminolransfrrasa.
Sr han rncontrado contaminac/ones analilicamenll! sig.
nificatil'as del reaclil'o de albllmina rn la dr/rrminacion d~
Iriglicirido en lodos los analiz.adores excepto rn el RA -XT.
En conclusion: las contaminaciones son comunes en los
analiz.adores selrclil'os y aunque rs complicada su comprobadon, el protowlo uliliz.ado en este uabajo ha sido uti!
para delectarlas.

Introducci6n
La introducci6n en los laboratorios de los nuevos analizadores ha supuesto indudables vemajas en eluabajo diario,
entre elias, la facilidad de efectuar determinaciones, la ra~
pidez de las mismas, la mejora en la imprecisi6n y la disminuci6n de la inexactitud de los resultados obtenidos. Pero
la facilidad de poder efectuar determinaciones selectivameme
ha introducido problemas de interacciones analiticas que pre·
viameme no existian, uno de e1los es la posible presencia de
contaminacioncs.
La contaminaci6n que en analizadores cs la innuencia de
una determinaci6n sobre la siguiente y debe ser nula (I), ha
sido delinida como el proceso por el cual se introducen, en
una mezcla de reaccion, materiales que no Ie corresponden
(1). Su origen cs, generalmeme, el sistema de lavado y/ 0
de pipeteo, y puede ser de dos tipos: a) contaminacion
entre muestras y b) contaminaci6n entre mctodos (reactivos).

'Ho,pital d~ la COSt,,~nLlrcla (Lugo), "Hospital1>lol1ltctlo
(l'onll.'l'cdm), 'Hospital Mci_odro (Vigo), ~H05pilal Vifg~" del
C.iltaIIO.~ns<:). 'Ilospital dc 1>lon(on~ (LlIgo,.
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La interacci6n (contaminaci6n) entre dos determinaciones consecutivas realizadas por dos metodos distint05 en los
analizadores ha constituido un problema clasico en quimica c1inica. Los metodos recomendados para su cstudio (1,3,4)
han sido disenados para determinar el factor de comaminaci6n que es el grado de interaccion en una serie (secuen·
cial), y asi, en 105 estudios de la comaminacion se cuantilica la inexactitud en la determinaci6n de un constituyente en
una muestra, que es precedida por otra muestra, con una
concentracion muy e1evada del constituyente en csludio. Es
decir, se comprueba unicamente la contaminacion entre
muestras. Para su estudio se ha ulilizado el metodo de
Broughton (I) en el que se analizan Ires rnucstras de elevada
conccntraci6n seguidas de \.rCS de baja, 0 modificaciones
como la de Dixon (S), Stephens (6) 0 la prueba de Studen
Yueel (7). EI eswdio de Stephens (6) demomo mediante simulaci6n por ordenador que cs 6ptimo utilizar dos muestras, es decir dos muestras con ele\'ada concentracion (ai,
al) seguidas de dos muestras con baja concentraci6n (bl,
bl), y donde el efecto de la contaminaci6n se observa en la
primcra mueslra de baja concentraci6n b/).
Sin embargo, en analizadores selcctivos, (que son los mas
frccucntcmente usados en ellabonJtorio), ademas de la contaminaci6n emrc mucstras, existc la posibilidad de la presencia de (~contaminaci6n entre reactivos», que se produce

cuando de una misma muestra se delerminan dos constitu~
yentes en un orden determinado, y que es debido a la transici6n entre reactivos. Este tipo de contaminaci6n es muy
cornun y se han descrito ejemplos, como el que se produce
cuando se analizan en una misma muestra primero proteina y despues hierro(ll + I I I) (8,9), describiendose incluso el
metodo para eliminarlo (8).
EI metodo tradicional de estudio de las contaminaciones
entre muestras no es aplicable para el estudio de contami~
nacioncs entre reactivos. Aunque actualmente existen recomendaciones para el estudio de la contaminaci6n entre reactivos como las de la Sociedad Francesa de Biologia Clinica
(SFBC) (10), 0 las de la ECClS (European Commitee for
Clinical Laboratory Standards) (11), que las denomina contaminaci6n independientes de la muestra y que recomiendan comprobar todas las combinaciones 0 secuencias posi~
bles, no existe actualmente ningun metodo sencillo
recomendado para buscar las contaminaciones. Hay que tener en cuenta que en un analizador seleetivo el numero de
secuencias posibles de reaclivos ahernantes es muy elevado
y el estudio y cuantificaci6n direeta, sin una seleeci6n previa, seria muy laborioso y COStoso.
En el presente trabajo se efectua un estudio multicentrico para comprobar la utilidad de un metodo de busqueda
de posibles contaminaciones entre reactivos basado en e1 cstudio te6rico propuesto por Dixon (5).
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do precedido por glucosa Que en el caso de que exista, tendra contaminaci6n debido al reactivo para delerminar
glucosa.
Para cada copa se caJcula la media de todas las series
(TT' T e ) y con elias se efeetua una comparaci6n de medidas (1 de Siudent 0 T Wilcoxon) y si son significativamente
diferentes (P<O,OOI) existe contaminacion (en el caso indicado, del reactivo G (glucosa) en la determinaci6n de T (triglicerido), T -G).

Resultados
Material y metodo
En el cstudio realizado en distintos centros de trabajo se han
utilizado los analizadores selectivos siguientes:
AU-SID (Merck-Olympus, Darmstadt, Alemania) ERIS-6170
(Merck-Olympus, Darmstadt, AJemania) RA-XT (Teehnicon, Terrytown, USA)
CHEM-I (Teehnicon, Terrytown, USA)
Se han seleccionado los reactivos para la determinaci6n
de: glucosa (G), triglicerido (T), albumina (A), creatininio
(C), proleina (P), hierro(l I + III) (H) y aspartato aminotransferasa (As). En cada analizador se han usado los reaclivos
propios del fabricante del mismo. Se han seleccionado estos siete reactivos porque abarcan gran parte de los distintos tipos de rcactivos posibles: como son aqucllos que lienen mucho color (creatininio, albumina, proteina),
determinaciones consideradas clasicamente como suscepti~
bles a contaminacioncs (hierro. creatininio), y reactivos en
los que por estudios previos (8,9) se conocia quc presentaban contaminaci6n como los de proteina a hierro 0 de albumina a triglicerido, inc1uycndose tambicn la delermina~
ci6n de una enzima (aspanato aminotransferasa) y
determinaciones muy frecuentes (glucosa, trigliccrido).
Metoda y secuencia de muestreo
Se utiliza un suero de control de conccntraci6n fisiologica
(para cada analizador el recomendado por la casa comercial, Seronorm-Merck, Test Point I·Technicon), que lIna vez
reconstituido y mezclado en la cantidad suficiente, se dispensa cn 50 copas, que se procesan juntas en el anaJizador,
realizando las determinaciones segun el orden indicado en
la figura I. Este proceso se rcaliza al menos cinco veces en
cada analizador, y se comparan los resultados obtenidos, teniendo en cuentn Que para cada rcaclivo hay dos tipos de
resultados, uno con posible contaminaci6n y otro sin el.
Por ejemplo; hay dos tipos de resultados para triglicerido (T): uno el de In copa numero 4 (TTl, triglicerido precedido por triglicerido Que no tendr.i contaminaci6n entre
reactivos; y otro el de la copa numero 3 (TG). trigliceri-

Una vez determinada la existencia dc contaminaci6n estadisticameme significativa y para evitar la subjetividad debida a las distintas muestras analizadas y a los distintos resultados obtenidos se cuantifica la contaminaci6n a traves de
un porcenlaje: C'lo=((xc -x" I x"I·IOO donde,
C'J. : contamination en '10, ~=media de las muestras con
posible contaminaci6n y i;=media de las mueslras sin contaminacion.
Los resultados obtenidos para los analizadores AU-SID,
ERIS-6170, RA-XT y CHEM-1. se muestran respectivamenIe en las figuras 2, 3, 4 y 5, en las Que en ordenadas se indica el resultado de la contaminaci6n en porcentaje, y en abcisas se representa con dos letras la conlaminaci6n cstudiada.
La primcra letra representa la determinaci6n en que se ha
observado la contaminaci6n, y la segunda la determinaci6n
causante de la contaminaciOn. Asi, por ejemplo H-P, se refiere a In comaminaci6n producida por el reactivo de determinaci6n de proteina (P) sobre la determinaci6n de hierro
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(H) e indica la concentraci6n de hierro(1I + III) que se sobreeSlima 0 subeslima, seglin el signo oblenido.

r.

Discusion

4

La contaminadon, innuencia de una mueslra en las siguien-

tes, ha de ser nula 0 mamenerse 10 mas baja posible y en
general, su origen esta en el sistema de pipeteo y de lavado.
Por este motivo en la evaluacion de analizadores se han de
incluir procesos que estudian In ereetividad del sislema de
lavado y del sistema de pipetco (/2).
Entre los resultados obtenidos hay que destacar la contaminaci6n del reactivo de alblimina en la determinacion de
lrigliccrido (T.A), Y Que ha sido significaliva y esta presenIe en lodos los analizadores (figurn 6), produciendo esta con-

taminaci6n en unos analizadores una sobreeslimaci6n en la
valoraci6n de trigliecrido (CHEM-I, 3,56lJ,'a) y en olros subestimaci6n (ERIS·6170,-9,18'/o y AU·510,.6,77%).
Hay que hacer notar quc el estudio se ha crectuado en
allalizadores usados en condiciones de trabajo rutinarias y
tambicn hay que destacar el elevado nt"lmero de contaminadones significativas, aunque de escaso valor, encomradas
en el RA-XT.
Para imerpretar los resultados obtellidos desde el punlO
de vista analitico se utiliza e[ criterio de la IUPAC(J3), Que
establece la existencia de interrerencia cuando su valor so·
brepasa tres desviaciones estandar oblenidas en un estudio
de imprecision adeeuado. Asi, ulilizando los resuilados de
imprecisi6n publicados (/4./5) y los suminiSlrados por el rabricame del analizador, y considerando que exisle (~conta
minaci6n analilicamente significaliva»), cuando la contaminad6n C expresada en valor absolulo es mayor de Ires
desviaciones estandar ($); es deeir si: [xc - X s I > 3$ se ha
observado que la contaminacion T-A (alblimina en la delerminacion de triglicerido) de los analizadores AU-5JO,
ERIS-6170 y CHEM-I es analiticamente significaliva (figura 6).
Actualmeme se considera que un metoda es aceptable desde el punto de visla clinico cuando la imprecisi6n es menor
que la milad del coeficiente de variadon biologica intraindividual (CVH1) (/6,19). De un modo analogo, se comparan
los resultados de la contaminaci6n, teniendo en cuenta que
para la dClerminaci6n de lrigliccrido e[ CVfll =23,5% (20),
y que el error pcrmisible mcdicamente recomendado es dc
0,48 mmoll L (/9). se concluye que aisladameme, y si en la
determinaci6n de trigliccrido s610 influyese [a contamina-
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cion entre reactillOS, los rcsullados obtcnidos de la contaminaci6n no scdan clinicamcnte significativos. Pcro teniendo
en cuenta que ademas de la contaminaci6n entre reactivos,
cxiste un error alealorio debido a la imprecisi6n del metodo
y un posible error sistematico, eI error total, (21,22) ca1culado como la suma de los errores aleatorios y sistematicos,
puedc ser mayor del error pcrmisible m&licamente recomen·
dado, y en eSle caso la contaminacion encomrada si seria
c1inicameme significaliva.
AI aumemar la imprecisi6n del mClodo 0 del analizador
estudiado, la deteccion de contaminaciones significalivas es
mas diricil, puestO que muchas de las posibles contaminadones de un mClodo analilico quedaran enmascaradas por
1'1 imprecisi6n del mismo. Para su interprelaci6n las contaminaciones deben compararse can la desviacion estandar,
y al aumentar esta, aumellla el valor para considerar una
contaminacion como significativa. Esta es una de las posibles explicaciones a los valores obtenidos con el RA-XT, en
el que las conlaminaciones encontradas no se han considerado signific3tivas.
En el analizador ERIS-6170, e[ valor de la contaminaci6n
de[ reactivo para determinacion de proleina, en la delerminaci6n de hierro(1I + III) (H-P), ha sido de 1,79070. que no
se ha considcrado analiticameme significaliva y que con firma la utilidad de [a adici6n de tiourea al reactivo rerrozine
de determinacion de hierro. La adicion de tiourea al reactivo de rerrozine, para eliminar la imerrerencia produdda por
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nes. Sin embargo, ha sido una experiencia darificadora para
establecer prolOcolos mas agiles y simples que vayan a ser
utilizados en estudios multicemricos.
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