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Introduccion
AclUalmente estan disponibles varias tipos de analizadores de pH y gases sanguineos para Sll uso en los laboratorios de quimica c1inica.
Estos analizadores efeCIIJan la medici6n de pH. presi6n
parcial de di6xido de carbono (pCO:), presi6n parcial
del dioxigeno (pO:) en plasma sanguineo, y calcutan la
concentraci6n de hidrogcnocarbonato (Hea )-) denominados actual y estandar. el di6xido de carhono total
(CO: total), la rracci6n de saturaci6n de la Qxihemoglo-

bina (saturaci6n de O 2), y los grupos enlazanles de hidrogeniones (exceso de base). Algunos analizadores determinan ademas la concentraci6n de hemoglobina
sanguinea.
Estas especificaciones dc analizadores de pH y gases
sanguineos, tienen como finalidad estandarizar la informaci6n que el fabricante debe suminitrar a los usuarios
interesados en la adquisici6n de este tipo de instrumentaci6n.

Composici6n de In eomisi6n: M.J. Alsina, A. Aluma, C. Biosea, R. GaIimany, J. Far~, M. Martinez y A. Salas.

Los analizadores que miden directamente la rraeci6n
de saturaci6n de oxigeno ligado a la hemoglobina y el
dioxigeno en sangre anerial (contenido de 02). requieren
otro tipo de especifieaciones y no se cosidcran en estas
recomcndaeiones).

1. Informaci6n general
1.1. Nombre y numcro de modelo.
1.1.1. Ano de eomercializaci6n en mercado.
1.2. Nombre y direcci6n del fabricante.
1.3. Fecha de realizaci6n de esta encuesta por el fabricante
o suministrador.
1.4. Breve historia del desarrollo del analizador.
1.5. Funci6n y cualquier caracteristica especial del anal izador (maximo 100 palabras).

2. Sistema de muestreo
2.1. Naturaleza del especimen.
2.2. Pretratamiento del especimen.
2.2.1. Anticoagulante: Tipo, cantidad, y proporci6n
respecto al volumen total. Anticoagulantes interferentes.
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2.2.2. Metodo de homogeneizacion del espeeimcn.
2.2.3. Volumen total requerido de esp&:imen.
2.3. Recipiemc del espeeimcn.
2.3.1. Tipo (forma y material): jeringa, capilar, tubo
al vado. Sistemas combinados.
2.4. Mecanismo de muestreo.
2.4.1. Dispositivo de entrada de la muestra.
2.4.1.1. Descripd6n. Posiciones posibles.
2.4.1.2. Esquema de funcionamiento.
2.4.2. Toma de mueSlra: Aspiraci6n manual 0 automatica.
Inyeccion.
Descripci6n del mecanismo.
Duraci6n del proceso.
2.4.3. Volumen necesario de muestra.
2.4.3.1. Volumen fijo 0 ajustable.
2.4.3.2. Imervalo del volumen de mueslra neccsaria.
2.4.3.3. Mecanismo de seleccion del volumen
de muestra.
2.5. Tiempo requerido para obtener los resultados.
2.5.1. Desde la posicion parado (apagado).
2.5.2. Desde la posicion reposo (stand by).
2.5.3. En funcionamiento.
2.6. Duracion de un cicio analitico complelo desde la introduccion de una muestra hasta la introduccion de
la siguieme.
2.7. Contaminaci6n.
2.7.\. Contaminacion entre mucstras.
2.7.2.Contaminacion entre las muestras y los reactivos.
2.7.3. Contaminacion entre la muestra y solucion de
lavado.
2.7.4. Medios para evilarla.

3. Sistema de lavado
3.1. Componelllcs del sistema.
3.2. Mccanismos del sistema de lavado. Llenado-vaciado
de la camara de medicion.
3.2.1. Descripci6n.
3.2.2. Duracion del cicio.
3.2.3. Frecuencia.
3.3. Control del sislema de lavado.
3.3.1. Regulacion del nujo de la soluci6n de lavado.
3.3.2. Posibilidad de ajusle por eI operador.
3.3.3.Control de la frecuencia.
3.4. Medios para evitar adherencias 0 precipitacioncs.

4. I)rocesamicnto analitico
4.1. Caraclerislicas del sistema analitico.
4.1.1. Reactivos.
4.1.1.1. Equipos de reactivos e.xcluyendo calibradorcs.
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4.1.1.1.1. Listado de reaclivos.
4.1.1.1.2. Presentaci6n.
4.1.1.1.3. Composicion. Grado de pureza.
4.1.1.1.4. Condiciones de conservaciOn.
4.1.1.1.5. Disponibilidad/obligaloriedad con eJ fabricante.
4.1.1.1.6. Volumen consumido de cada
reactivo por especimen.
4.1.2. Sislema de mediciOn.
4.1.2.1. Componentes medidos direclamente.
4.1.2.1.1. Listado de componentes.
4.1.2.1.2. Elementos del sislema de medici6n para cada componenIe: Electrodo. Para cada e1eclrodo de medici6n 0 de
referencia describir:
Tipo.
Diseno.
Ubicaci6n y forma de acceso.
Soluciones internas: composicion.
Membranas: tipo y duraci6n.
Tiempo requerido de cslabilizaci6n.
Vida uti!.
4.1.2.1.3. Principio de mediciOn.
4.1.2.1.4. Tiempo de medici6n para
cad a uno de los componentes.
4.1.2.1.5. Intervalo analilico para cada
uno de los componentes.
4.1.2.1.6.lmprecision e inexaClilud
para cada uno de los componentcs medidos.
4.1.2.1.7. Variaci6n de la ine.xaclilud e
imprecision a 10 largo del
tiempo.
4.1.2.2. Magnitudes ca1culadas.
4.1.2.2.1. Listado de magniludes calculadas.
4.1.2.2.2.Ecuaciones empleadas.
4.2.3. Posibilidad de corregir los resultados en
funcion de la lemperalura y la concenlraci6n
sanguiea de hemoglobina del paciente. Ecuacion empleada.
4.1.2.4. Presion atmosfcrica: Medicion por el
analizador/introducci6n por el operador.
4.2. Calibraci6n.
4.2.1. Calibradorcs.
4.2.1.1. Numero de calibradores.
4.2.1.2. Tipo de calibradores usados.
4.2.1.2.1. Especificar: composicion y
grado de purcza.
Modo de conservaci6n y IimiIe de caducidad una vez abier-

tos, limite de caducidad.
Consumo por calibraciOn.
4.2.1.2.2. Posibilidad de utilizar calibradorcs de ouos fabricantes 0 suminjstradores.
4.2.1.2.3. Posibilidad de imroducir
valores diferentes de otros
calibradores.
4.2.2.Sistema de calibracion.
4.2.2.1. Calibraci6n manual 0 automatica.
4.2.2.2.$ecuencias de calibraci6n. Descripcion. Puntos de calibraci6n.
4.2.2.3.Frecuencia de calibraci6n: parcial y
completa.
4.2.2.4.Tiempo requcrido para la calibracion: parcial y completa.
4.2.2.5.$istema de deteccion de fallos de calibraciOn. Indicacion de la deriva
despues de la ultima calibracion.
4.2.2.6.Capaddad de interrupcion para procesar especimenes.
4.3. Control de la temperatura en la camara de medicion
y sistema de monitorizacion.
4.3.1. Descripcion del sistema de termostatizad6n.
4.3.2. Temperatura de trabajo. Fija 0 modificable.
4.3.3. Limites de tolerancia.
4.3.4. Localizaci6n dcl sistema de monitorizad6n.
Sistema de alarma.
4.3.5. Tiempo necesario para alcanzar la temperatura de trabajo.

5.4.3. Posibilidad de seguir funcionando si falla uno
o mas electrodos.
5.5. Forma de emision de resultados: Pamalla, impresora 0 ambos.
5.5.1. Formato fijo 0 variable por el usuario.
5.5.2. Contenido.
5.6. Conexi6n a ordenador. Especificaciones del interface.

6. Dalos tecnicos adicionales
6.1. Requisitos de instalaci6n.
6.1.1. Voltaje, potencia y frecuencia electricas, incluyendo eI intervalo tolerado de encendido, funcionamiento y toma de tierra.
6.1.2. Cualquier otro suminisuo especial requerido.
6.1.3. Requisitos ambient ales de laboratorio.
6.1.3.1. Humedad relativa maxima y minima.
6.1.3.2. Temperatura maxima y minima tolerable.
6.1.3.3. Presion barometrica.
6.1.4. Dimensiones: altura,longitud, anchura del analizador. Peso.
6.1.5. Condiciones de seguridad para eI operador.
6.2.lnstalaci6n.
6.2.1. Ubicaci6n fisica en cl laboratorio.
6.2.2. Requisitos especiales.

7. Mantenimiento
5. Sistema eleclronico y proceso de datos
5.1. Descripcion general del sistema.
5.2. Componentes del sistema electr6nieo.
5.2.1. Descripcion.
5.2.2. FunciOn.
5.2.3.lnterconexi6n can el micrapraccsador.
5.3. Microprocesador.
5.3.1. Tipo.
5.3.2. Capacidad.
5.3.3. Funci6n.
5.3.4. Almaccnamiento de datos.
5.3.4.1. Tipo de informacion almacenada.
5.3.4.2. Capacidad.
5.3.4.3.Control de calidad. Descripci6n.
5.4. Sistema de detecci6n de enorcs y alarmas. Detallar
cl sistema de monitorizaci6n.
5.4.1. Errores indicados automatieamente:
Numero.
Tipo.
C6digo.
Significado.
Lugar de visualizaci6n.
Diagramas de localizaci6n anomalias.
5.4.2. Detecci6n de mal funcionamiento mediante
chequeo.

7.1. Mantenimiento rutinario y prevcntivo.
7.1.1. Tiempo frecuencia y coste.
7.1.2. Grado dc mamenimicnto posible por el propio
personal del laboratorio.
7.2. Eliminaci6n de residuos. Dcscribir el metoda.
7.3. Grado de dificultad para acceder a los electrodas.
7.4. Listado de accesorios y componelHes de repuesto propuestos para c1 usuario.
7.4.1. Tipo de recambias existentes en el suministradar de zona.
7.4.2. Tiempo previsto para realizar las reparaciones.
7.5. Acccsorios opcianales. Especificar.
7.6. Curso de aprendizaje para el operador. Duracion.
Comenido. Grado de dificultad.
7.7. Manual de instrucciones.
7.7.1. Descripcion del instrumento.
7.7.2. Manual de funcionamiemo.
7.7.3. Manual de mantenimiento incluyendo una lista de c6digos con las piezas de repuesto.
7.7.4. Descripci6n de las averias mas frccuentes y posible soluci6n.
7.7.5. Lista de evaluacioncs publicadas y disponibles.
7.7.6. Version en castellano.

8. Aspectos economicos
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8.I.Costes.
8.1.1.1 nstrumento.
8.1.2.Recambios mas habituales.
S.I.3.Accesorios opdonales.
8.1.4.Entrenamiento.
8.I.S.Material fungible.
8.1.6.Coste par especimen.
8.1.7.Contrato de mantenimiento. Opciones.
8.1.8.Preda par hora del tecnico.
S.2.Contralo de garamia y 10 que cubre esta.
8.3.Posibilidad de alquilar el analizador.
8.4.Previsi6n de vida uti I del analizador: en aoos y en
horas de trabajo.
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