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Inlroduccion
Los responsables de los laboratorios c1inicos. deben selecdonaT cuidadosamenle el equipamicmo necesario que cum~
pIa los requisitos de su ambito asistencial.
Debido a la implicaci6n del laboratorio c1inioo en el coste

sanitaria, es importante dedicar la alenci6n necesaria a la
selecci6n del analizador mas id6neo. De esta forma, se evican\. la toma de decisiones precipitadas, el coste adicional
que puede suponer la adQuisici6n de un analizador inadecuado, y la repercusi6n sabre 1a asistencia del labora-

analitico, condiciones necesarias para la adecuada inSlala·
ci6n, consumos previstos, y otros suministros necesarios
(agua: tipo y caudal; energia electrica: potencia y lipo de
instalaci6n; tratamiento y eliminacion de residuos. etc.). Durante este periodo se pretende objetivar aquellos faetores que
pueden resultar criticos para tomar una decision definiliva
y que no se hayan podido objetivar en las dos fases anteriores del estudio.
A continuaci6n se describen los crieerios mas importantes a considerar en la primera fase.

corio.
Las prioridades y criterios a tener en cuenta, varian en
funcion dellipo y finalidad de cada laboratorio. En muchas
ocasiones se pretende reponer un analizador ya exislente que
ya no genera los resultados con la calidad deseable, el numero de averias es demasiado ailo 0 se ha quedado insuficiente para responder a la demanda analitica. En Olras ocasion:.>, eI presupuesto asignado para la compra, puede limitar
la decision a un unico analizador que cumpla los requisitos
solicitados.
La oferta actual del mercado puede dificultar la seleccion
debido a la existencia de varios candidatos de caracteristicas y costes muy similares.
En general, la seleccion y decision de compra debe considerar una serie de factores que se Dueden estructurar de la
siguiente forma:
1- Una fase inicial en la que debe oblenerse la maxima
informaci6n posible que pcrmita seleccionar un maximo de
dos analizadores que se adapten en principio a las necesidades del laboratorio desde un PUniO de viSla te6rico.
2- Una segunda fase cuya finalidad es evaluar las prestaciones maximas de los analizadores seleccionados. Durante
este perioclo de tiempo Se estudian, en condiciones ideales
las preslaciones analiticas, la versalilidad, fiabilidad y ouas
caracteristicas de su praclicabilidad. Este eSludio debe poder permitir la selecci6n del analizador que teoricamenle
vaya a adquirirse.
3- En una tercera y tillima fase, se valoranin las prestaciones del analizador en condiciones reales de lrabajo: practicabilidad, cualificacion tecnica y horario del personal encargado del funcionamiento y mantenimiento del sistema

I. "Ill.J. Alsina. A. Alumi. J. Aramburu. M.J. Ca$tilleiras, M. DoIadt. J.
fartt, R. Galimanr. F. Lnna. J.M. Pu y A. Salas
~nci.a: SocK:dad E$pa~ de: Quimia. Oinicol. Comisi6n de:
IlUlrullKnlaci6n. LlaMA Sl. bajos J. O8OlS Ba=lona. Thltfono (9Jj 226 98
27. Fax (9J) 2266969

54 Qulmica Clinica t993: 12 (I)

FASE INICIAL

I. Necesidades asiSlenciales
1.1. Iimero y tipo de procedimientos anallticos que se desean adaptar en el instrumento.
La seleccion de un analizador versalil. permitira imervenir en la programaci6n de eSIe.
1.2. Nlimero maximo de especimenes por dia que debe procesar el analizador.
1.3. Nlimero maximo de determinaciones por dia que deben procesarse en el analizador.
Estos dos ultimos puntos hacen refercncia a la velocidad
de procesamiento que debe poseer el analizador.
1.4. Forma en que los especlmenes Ilegan allaboratorio; acumulada, en grupos, de forma continuada, con caracler urgenie, 0 la combinacion de los anteriores.
Un analizador versatil puede realizar determinaciones ur·
gentes sin que interfiera en el trabajo habitual.
1.5. Tipo de espedmenes que recibe ellaboratorio. Requisi.
tOS de manipulati6n previos al analisis.
1.6. Volumen disponible de cada lipo de especimen. Considerar la necesidad de trabajar con micromueslra exclusivamente 0 en ocasiones.
Se debe conocer el volumen muerto de la cubela 0 lubo
primario y el volumen mlnimo necesario de extraccion.
1.7. Disponibilidad de personal: numero de personas necesari as y horario.
En funcion de estos requisitos, sera necesario determinar
un horario de Irabajo y de mantenimiento. 5i el personal
o el horario es reducido. sera preciso seleccionar el analizador mas rapido entre los candidalOS.
1.8. Nivel tecnico y experiencia previa del personal disponible. Si la formacion 0 el grado de entrenamiento previo del
personal tecnico es elevado, puede considerarse la selecci6n
de un analizador mas complejo 0 tecnol6gicamente mas sofislicado.

1.9. Horario de trabajo previsto del analizador.
Uti[izar [os mismos criterios expuestos en e[ puntO 1.7.
1.10. Tiempo maximo permisible para la obtencion de resultados. Siempre se debe intentar que sea el menor posib[e, sobre todo si el analizador se va a ulilizar para unidades de cuidados especiales (neonatologia, cuidados
intensivos, quirManos, etc).
1.11. Disponibilidad de sitema informatico en e[ laboratorio
con posibilidad de conectar e[ analizador bidireccionalmente.
Puede evitar la necesidad de incluir un sistema de edici6n
de in formes, de gesti6n y procesamiento de datos de control de la calidad 0 de gestion comp[eta del laboratorio en
e[ propio analizador.
1.12. Necesidad de sistema informatico propio en el analizador para la edici6n de informes directamente.
Este punto debe considerarse cuando ellaboralOrio no dispone de un sistema informatizado para la gesli6n de dalos.
En cualquier caso independientemente del tipo de laboratorio, es deseable que el analizador posea su propio sistema
de programaci6n y de edici6n, ya que produce una mayor
autonomia respecto a la secretaria del laboratorio 0 permite la entrega directa de resultados en menor tiempo.
1.13. Previsi6n del incremento de 'Ia demanda asistencial a
corto plazo (I afto) y a medio plazo (2-3 aftos).
Este estudio debe realizarse previamente. Si el analizador
es ampliable de forma modular, la adaptaci6n a los incrementos de trabajo, seran mas c6modos. De esta forma, el
periodo de adaptaci6n al incremento asislencial sera menor.

2. Especificaciones lecnicas te6ricas
2.1. Criterios de practicabilidad
2.1.1. Dificu[tad de aprendizaje y enlrenamiento necesario para el manejo del analizador.
Va[orar la formaci6n y disponibilidad del personal tecnico.
2.1.2. Autonomia del instrumento en cuanto a la programacion del trabajo y la edici6n completa de informes.
Esta situaci6n proporcionara mayor independencia a la
secretaria del [aboratorio para la realizacion de otras tareas.
2.1.3. Tiempo necesario para el mantenimiento diario y
grado de dificultad 0 complejidad del mismo.
Considerar e[ horario del personal y el mimero y tipo de
manipulaciones necesarias para realizar el manlenimiento.
Igualmente tener en cuenta el nive[ \(~cnico del personal encargado de estas tareas y su entrenamiento.
2.1.4. Tiempo necesario para e[ mantenimento programado con otra periodicidad (semanal, mensual, elc), y grade
de dificu[tad del mismo.
Considerar [os mismos aspeclOS que en el apartado anlerior.
2.1.5. Evaluar [a dificultad para realizar las reparaciones
de pequenas avel ias que puedan producirse.
Considerar la robustez del instrumento y la formaci6n del
personal tecnico que deben realizar[as.
2.1.6. Requisitos necesarios para la insta[ad6n.
-Grado de pureza del agua.
-Caracteristicas de la energia electrica necesaria. Consumo diario. Necesidad de estabilizar el suministro e[cctrico.
-Condiciones ambientales: humedad y temperatura de
la zona de instalaci6n.
-Espado fisico necesario.
-Tratamiento de [os residuos biologicos gencrados.
-Tipo de gases necesarios.
-Otros requisitos cspedficos del tipo 0 modele de analizador.
Estos aspectos mencionados pueden ser limitantes 0 pue-

den obligar a realizar modificaciones en la instalacion para
su correcto fundonamiento.
2.1.7. Utilizaci6n de tubo primario en el muestreador.
Este sistema evila la decantaci6n de especimcnes, disminuyendo [os riesgos para el personal y errores graves en la
identificaci6n correcta del especimen.
2.1.8. Identificad6n (positiva>l de especimenes.
Junto con el sistema anterior permite e[iminar los errores
en la identificaci6n asi como transcripciones de datos en la
sccretaria. Es un factor necesario si el analizador posee conexi6n bidireccional con el ordenador central dellaboratorio.
2.1.9. Existencia de conexion informatica «(a tiempo real»
uni 0 bidireccional.
La existencia de un sistema de transferencia de la programaci6n del trabajo sin intermediarios permite la liberaci6n
de parte de [as tareas de secretaria.
2.1.10. Calibracion diaria necesaria 0 mantenimiento de
la misma a 10 largo de un periodo de tiempo.
Si no es necesario calibrar diariamente, permite iniciar antes el procesamiento de espedmenes y es ademas un ahorro
en el consumo de reactivos y materiales de calibraci6n y control.
2.1.11. Existencia de programa de control de la calidad informatizado incorporado en el analizador.
Su existencia permite la gesti6n de resultados de control
de calidad «(a tiempo reab~. La toma de dedsiones es pnicticamente inmediata, y ademas evita un tiempo de dedicaci6n, por parte del personal tccnico, a [a revision y validaci6n de los datos en otros sistemas de control instaurados
en el laboratorio.
2.1.12. Posibilidad de incrementar eltrabajo del analizador. Existen analizadores que aumentan la velocidad de procesamiento mediante modificaciones tccnicas 0 metodo[6gicas. Olros, con una invcrsion adicional, pcrmiten un
aumento en la velocidad de procesamiento 0 en el mimero
de procedimientos analiticos que pueden instaurarse mediante la ampliacion modular del sistema analitico.
2.1.13. Posibilidad de aumentar el mimero de procedimientos anaHticos inicialmente programadas en el analizador.
Asi, permite diversificar el numero de procedimientos y
las aplicaciones del sistema analitico.
2.2. Criterios de versatilidad
2.2.1. Elecci6n Iibre de reactivos por parte del usuario.
Proporciona mayor independencia rcspecto al suministrador 0 fabricante y permite una mejor gestion de los costes
analiticos.
2.2.2. Elecci6n libre de materiales de calibracion y de control por parte del usuario.
Las ventajas son las mismas que las expuestas en el punta anterior.
2.2.3. Posibilidad de anular una ca[ibrad6n incorrecta.
Permite utilizar una calibracion previa correcta, y no interrumpir el trabajo una vez iniciado.
2.2.4. Posibilidad de modificar la programacion de constituyentes instaurada por el fabricante.
Si es flexible, permitira variar 0 ampliar cl numero de constituyentes.
2.2.5. Posibilidad de modificar los procedimientos analiticos instaurados por el fabricante.
Permite realizar adaptaciones segun recomendaciones de
sociedades y organismos dendficos, y elegir otro tipo de
reaclivos que no scan los suministrados por el fabricante.
2.2.6. Posibilidad de trabajar par series, pacienle a paciente 0 sistemas combinados.
Permite optimizar los tiempos de utilizacion para oblener el maximo rendimiento.
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Otras consideraciones son comunes con las expuestas en
los puntos 2.1.10., 2.1.12., y 2.1.13. del apanado de practicabilidad.
2.3. Criterios de fiabilidad
2.3.1. Sistema de detecci6n de fallos y errores. C6digos de
mensajes y alarmas.
Estos sistemas dan mayor informaci6n. Si el sistema po~
see alarmas bloqueantes, impedira la emisi6n de resultados
cuando no se cumplan determinados criterios de calidad anaUtica.
2.3.2. Posibilidad de monitorizar la reacci6n. Este meto~
do permite detectar posibles errores y el momento en que
se producen asi como si el motivo es debido a uno 0 varios
reactivos.
2.3.3. Calidad analitica del analizador. EI analizador debe
cumplir los requisitos de calidad sugeridos en diferentes recomendaciones.
2.3.4. Intervalo y numero de 10ngilUdes de onda seleccionables. Cuanto mayor sea la amplitud del espectro de medici6n, mayor sera el numero de adaptaciones que se puedan realizar sin efectuar modificaciones en el metodo de
lectura.
2.3.5. Anchura de paso de banda de la longitud de onda.
Si es estrecha, permitin1 una mayor especificidad a determinados crom6genos y disminuira las posibles interferencias de este tipo.
2.3.6. Sistema de lectura bicromatico/monocromatico / ambos. Permitini corregir posibles interferencias 0 reaIizar correcciones en el calculo de algunas reacciones e indio
ca una mayor calidad de la lectura espectrometrica.
2.3.7. Medici6n de blanco de muestra electivo. Permitira
corregir las interferencias debidas a la matriz del esp&:imen.
2.3.8. Medici6n de blanco de reactivos. Permitini. detec·
tar la absorbancia de los reaetivos para detectar su deterioro.
2.3.9. Posibilidad de utilizar distintas combinaciones de
blano:,J. Permitini. efectuar las correcciones necesarias para
evitar interferencias debidas a hemolisis, bilirrubina, turbidez, etc.
2.3.10. Imprecisi6n parcial y global de los m6dulos del
analizador. Es conveniente estudiarlos previamente a la instauraci6n de los metodos; asi se conocera la influencia del
sistema mecanico en la imprecisi6n global del analizador y
en el grado de calidad global. Si se estudian separadamen.
te, permitini aislar los problemas de un m6dulo en concreto.
2.3.11. Imprecisi6n de los procedimientos analiticos adaptados al analizador. Permitira conocer como inHuyen el procedimiento 0 los reactivos empleados, en la calidad final de
los resultados. Puede variar segun la calidad intrinseca del
procedimiento, de la adaptacion realizada, y de la calidad
de los reaetivos empleados.
2.3.12. Inexaetitud parcial y global de los m6dulos del analizador. Si se conoce, se sabra en que proporci6n influye el
sistema mecanico en la inexactitud total del analizador.
2.3.13. Inexactitud de los procedimientos anaHticos adaptados al analizador. Mismos aspectos expuestos en el punto
2.3.11. con respecto a la inexactitud.
2.3.14. Interferencias de los procedimientos analiticos
adaplados al analizador. Se conocera la innuencia de estas en la calidad final de los resultados. Puede revisarse
la bibliografla sobre el tema 0 realizar un protocolo de estudio experimental en el laboratorio donde se instale el analizador.
2.3.15. Intervalo analilico de los mClodos adaptados al
analizador. Permitinl. conocer de forma aproximada, el por·
centaje 0 el numero de manipulaciones que se debenin realizar en el trabajo habitual.
S6
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2.3.16. Limite de detecci6n de los procedimientos analiticos adaptados al analizador. Permitinl. conocer las cantidades mas pequei'las de los constituyentes que padnin deter·
minarse con una fiabilidad preestablecida.
2.3.17. Contaminaci6n entre muestras, entre reaetivos, entre mueslras y reaclivos, entre reaetivos y mueslras. del sis·
tema de agitacion, y otras. Se conocera el grado de influencia en la calidad de los resultados y su significacion clinica.
EI protocolo para su estudio dependeni del tipo de analizador.
2.3.18. Medios para minimizar la contaminaciOn. Segun
el sistema de lavado de las pipetas y de las cubetas de reacci6n, podra minimizarse los efectos contaminantes.

3. Fase de recogida de informacion
3.1. Informaci6n de organismos oficiales y sociedades cien·
tificas. Se debe obtener la bibliografia de las evaluaciones
muhicentricas 0 las basadas en protocolos de organismos
y sociedades cientificas. Si existen, permitini objetivar las
prestaciones del analizador candidato.
3.2. Evaluaciones publicadas y resultados obtenidos en programas de evaluaci6n externa de la calidad. Permitinl. comparar los analizadores preseleccionados.
3.3. Existencia de publicaciones sobre adaptaciones de otros
procedimiemos analiticos publicados y resullados obtenidos.
Igual que en el punto anterior.
3.4. Informaci6n disponible de Olros laboralorios de carac·
terlsticas similares de laboratorio.
3.5. Informacion disponible del fabricante 0 suministrador.
Se puede solicitar un listado de los usuarios y contactar con
los mismos para conocer el grade de satisfaccion con res·
pecto al equipo.

4. Aspeclos econ6micos
4.1. Existencia de presupuesto cerrado 0 abierto. Segun sea
el presupucsto existira mayor flexibilidad en la seleccion.
4.2. Presupuesto para reactivos. Puede obligar a la selecci6n
de analizadores que permitan la adaptaci6n de OtTOS meto·
dos 0 de otros reactivos.
4.3. Formas de adquisici6n en funci6n del presupueslo. EI
analizador se podra adquirir mediante consumo de reacti·
vos, alquiler, 0 compra direcla.
4.4. Duracion de la garantia y cobertura de la misma. Debe
especificarse delalladamente ya que puede reducir el coste
de mantenimiento durante el periodo de cobertura de la garantia.
4.5. Presuputsto del comrato de mantenimiento y cobertura del mismo. Debenl.n especificarse los elementos de repuesto y las reparaciones incluidas. Mismos aspectos que los con·
siderados en el punto anterior.
4.6. Compromiso del suministrador garantizando el mantenimiento del precio de los reactivos en un periodo de tiem·
po. Si se acepta, se conoceni de antemano la partida presupuestaria necesaria.
4.7. Coste del material fungible, de los recambios mas habituales y del material auxiliar necesario. Sc requiere un lis·
tado con los precios del material citado. Permitini realizar
el eSlUdio comparativo de costes.
4.8. Tiempo previsto de amortizaci6n real del analizador.
Permitini conocer el plazo de tiempo para una nueva inver·
si6n.
4.9. Calculo del coste de personal. Dependenl. del nivel tc!<:nico y del horario necesario del personal.

4.10. Coste de los reactivos y malerial fungible de otros suministradores. Permilini realizar el estudio comparativo de
la disponibilidad y de la calidad de los materiales.

5. Otros crilerios de seleccion
5.1. Prestigio del fabricante. Averiguar su expansi6n en el
mercado, el grado de satisfacci6n de los usuarios y el soporte tecnico y de mantenimiento.
5.2. Disponibilidad y calidad del servicio tecnico en la zona.
Valorar elliempo para acudir a una reparaci6n y el tiempo
empleado para reparar el analizador.
5.3. Fabricaci6n 0 distribuci6n de los reaetivos por el mismo fabricame 0 suministrador del analizador. Mismos criterios que en el pumo 5.1.
5.4. Fabricaci6n de reactivos por otros fabricantes. Su existencia permilin\ mayor independencia del usuario y podra
incidir en la asignaci6n de presupuestos.
5.5. Afto de disefto, de comercializaci6n y versiones aparecidas en el mercado, Evaluar el perlodo de tiempo de utilizaci6n previsto antes de que quede tecnol6gicamente obsoleto.
5.6. Ndmero de analizadores de este tipo en funcionamiento y caracteristicas de los laboratorios en los que se ha instalado.

5.7. Buscar otros criterios objetivos de las prestaciones del
analizador no incluidos en los pumos anleriores.
Una vez finalizada esta fase inicial, se deben haber preseleccionado dos candidatos como maximo, y a cominuaci6n
se puede realizar la evaluaci6n del analizador candidato segun las recomendaciones que se exponen en el Documento
D de la Comisi6n de Instrumentacion de la SEQC.

Blbliografia
I. European Commillec for Clinical LaboI3.tory Standards. Guideli-

2.
3.
4.

5.

6.

ness for cost analysis of analytical instruments in clinicallaboratories. 1st draft. 1986.
R. Haetkel. Decision criteria for the seletion of analytical instruments used in clinical chemistry. J AU10m. Chem. 1980; 3: 22-23.
F. Lema. Consideraciones a la detisian de compra de instrumentacian en ellaboralorio de amUisis clinioos. 1985. Comunicacian personal.
R. Singer, S.F. Clarke, D. Conwell, D. Kilshaw, J.A. Randell, J.L.
Robinson and J,M. White. Selection and evaluation of laboratory
instrumcntation in clinical chemistry: I survey of major analyscrs
in the United Kingdom. Med. Lab. Sci. 1986; 43: 319-330.
R. Galimany. Nivcles de prestacion. Requerimicntes instrumcntales de los laboratorios de amUisis eUnices. En Ponencias de la comision t~nica del area de servicios eentraks. Thcnoelinic 1985. Barcelona 1985.
PallO A. Akinyanju. Instruments and special needs for rural 'reas.
Quim. Oin. 1986; 5: 47·50.

Quimica Oinica 1993; 12 (I) 57

