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Introducci6n
EI protorolo de evaluaci6n que se expont seguidameme
esta orientado a Que el usuario pueda evaluar, en fundon
de los medias y posibilidades de que disponga, dos partes principales:
I. Los camponentes definidos como e1ectromctrico y no
eleclTometrico, de evaluaci6n mas compleja y dificultosa.
2. Las prestaciones analiticas mediante una serie de magnitudes a estudiar.
Si bien es aplicable en principia a tada mctodologia
mediante electrodos seleClivQs. el estudio se ha centrada
sabre electrodos selectivos de iones sodio, pOlasio y c1oruro. EI estudio de electrodos seleclivos para ion caldo.
pH. di6xido de carbono y oxigeno requiere un protocolo
particular.
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1. Evaluaci6n del componente electrometrico
Prindpios te6ricos basicos:
La: ecuad6n semiempirica de Nikolskii-Eisenman, derivada de la ecuad6n de Nernst, relaciona:

RT
Pot
zilzj
E=Eo+Ep+2,303--log (ai+I: Kij x aj
) (I)

zF

ai = T.G (2)
log T= -4>.zi~(3)
p.= 1/2 I: (Cn. zn 2 ) (4)
d6nde:
E: fuerza electromotriz.
Eo: potencial estandar (suma de potenciales fijos. dependientes de la estructura de los electrodos y de la temperatura).
Ep: suma de potenciales imerferentes.
R: constame de los gases perfectos.
T: temperatura absoluta.
F: constante de Faraday.
zi: numero de carga i6nica del ion a determinar.
ai: actividad ionica (moI/L) del ion a determinar.
aj: actividad i6nica del ion/es interferentes.
zj: numero de carga i6nica del ion/es imerferentcs.
To coeficiente de actividad.
POI

Ki,j: Factor 0 coeficiente de selectividad.
0: concentracion del ion a determinar.
4>: constante dependiente de la temperatura y naturaleza
del solvente.
p.: actividad ionica.
Cn: concentrad6n de los iones presentes en la disoluci6n.
zn: mimero de carga ionica de los iones presentes en la
disoluci6n.
Para una mayor revisi6n del tema pueden consuItarse
Iibros de texto apropiados y/o las dos monografias sobre
electrodos selectivos de iones editados por la SEQC en
el programa dc formad6n continuada (/,2).

1.1. Estudio de la pendiente del electrodo
(sensibilidad)
1.1.1. CONCEPTO
La pendicnte expresa la sensibilidad del electrodo; su
valor teorico esta definido por la expresi6n:

RT
5=2,303- (5)

zF

AI ser constantes los valores R y F, la pendiente (S) variara en funcion de la temperatura y valencia i6nica. A
una temperatura de 25°C, S tendr.i un valor de 59,16 mV
y de 29,58 mY para iones mono y divalentes respectivamente, valor correspondiente a un incremento de 10 veces la actividad ionica 0 «decada» (3), como se deduce
de la ecuacion de Ncrnst.
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1.1.2. ESTUOIO PRACTICO
Para la determinaci6n de la fuerza electromotriz (E),
debido a la alta resistividad del sistema de e1ectrodos selectivos de iones sen\. preciso un voItimetro para elevada
impedancia (~I1)9 0) y de gran sensibilidad (O,lmV)
(4,5). Se conectara el polo negativo del voltimetro al electrodo de medicion, y empleando los mismos patrones
acuosos descritos mas adelante en el estudio de la Iinealidad (3.4.), se obtendra la fuerza e1ectromotriz correspondicnte a cada concentraci6n. Se construira una gmfica semilogaritmica que enfrenta mY (eje de ordenadas)
allogaritmo de la concentraci6n (eje de abscisas) y se determinara la pendiente del electrodo cuyo valor serlin los
mY correspondientes a una «decada» de concentraci6n.
La sensibilidad relativa del electrodo sera la relacion
entre Ie valor hallado de la pendiente y su valor te6rico.
En electrodos de vidrio se hallan valores de 0.98-1; para
otros tipos de electrodo se aceptan valores de 0,9 (6).

1.2. Estudio de la respuesta del electrodo
1.2.1. CONCEPTO
EI paso secuencial de una disolucion de una actividad
dada a otra distinta, exige un periodo de tiempo para que
eI sistema de electrodos selectivos alcance el equilibrio.
Se define como «tiempo de respuesta practico» al tiempo durante el cualla fuerza electromotriz cambia de un
valor EI, correspondiente a una primera disoludon, al
valor EI +0,9 (E2-EI), siendo E2 la fuerza e1ectromotriz
correspondiente a la segunda disolucion (3,5). EI tiempo
de respuesta debe ser compatible con el tiempo de amilisis, habitualmente inferior a 30 segundos (8).

1.2.2. ESTUDIO PRAcTICO
Seni precise el empleo de un registrador con las caracteristicas de impedancia y sensibilidad ya descritas
(2:.10 9 0, 0,1 mY) que se conectani entre los electrodos
de referenda externo y de medicion. Se procesaran consecutivamente dos disoluciones patr6n de distinta concentraci6n y se obtendra el correspondiente registro relacionando la respuesta en mY con el tiempo, y de d6nde
se obtendra:
1.2.2.1. EI tiempo de respuesta practico (entre muestra y
muestra).
1.2.2.2. EI tiempo necesario para la obtenci6n del estado
estacionario (meseta) dentro de una misma muestra.
1.2.2.3. EI aspecto y posibles anomalias del estado estadonado en el momenta en que los valores de la fuerza
electromotriz son procesados para calcular la concentracion.
1.2.2.4. La existencia de un posible desajuste del tiempo
de respuesta en el primer paso de muestras proteicas (4).
Se procesara 6 veces la secuencia:
calibraci6n
muestra
(patron acuoso) proteica
I
2

muestra
proteica
3

muestra
proteica
4

y se comparara la media del tiempo de respuesta practico entre I y 2 con la de entre 3 y 4.

despues de una calibraci6n
acuoso.

1.2.2.5. La variaci6n del tiempo de respuesta en funci6n
inversamente proporcional a la actividad i6nica, de modo
que pequei'Jas concentraciones tendrian tiempos de res
puesta incrementados. Se procesara 6 veces la secuencia:

1.3.2.2. Imprecisi6n interserial

4

H

H

H L

L

I

2

3 4

5 6

L

H:: muestra concentraci6n
alta, L=muestra de concentraci6n baja.

y se compara la media del tiempo de respuesta practico
entre 2 y 3 con la de entre 5 y 6. Los valores H y L corresponderan a los valores maximo y minimo posibles en los
especimenes a procesar.

0

de procesar un patron

Su estudio se delalla en 3.1.2. Sera el principal criterio
en la evaluaci6n de la eSlabilidad de la serial en analizadares en trabajo de rutina, dande las calibracioncs peri6dicas a pequenos intervalos de liempo conlrarreslarian
el efecto de una deriva a largo plazo.
1.3.2.3. Deriva intradiaria
Su estudio se detail a en 3.6.2. Su significado es similar a la imprecision interserial.
1.3.2.4. Deriva «inlraseriahl
1.3.2.5. Desviaci6n estandar residual (dispersi6n de los
puntas sabre [a recla de regresi6n)

1.3. Estabilidad de la senal

1.3.2.6. Imprecisi6n intraserial

1.3.1. CONCEPTO
Si bien esta ampliamente aceptada la necesidad de una
estabilidad de la sei'Jal, no existe una definici6n cuantitativa de la misma, y raramente se ha procedido a su estudio exhaustivo. Segun criterios te6ricos, para una cstabiIidad aceptable, la desviaci6n estandar de la fuerza
electromotriz expresada en concentraci6n, no debe sobrepasar a la quinta parte del intervalo de los valores de re
ferencia para cada ion. EI circuito electrico, el disei'Jo del
electrodo de referencia externo, y los aspectos inherentes
al propio electrodo de medici6n, tandran una gran importancia en la obtenci6n de una buena estabilidad de
la ser'tal (8,9).
4

1.3.2. ESTUDIO PRAcTICO
El estudio de la eSlabilidad de la sei'Jal se llcvara a cabo
mediante el estudio de:
1.3.2.1. Cambios en eI potencial estandar (Eo)
Este efecto se ha observado al procesar las primeras
muestras de matriz proteica, afectando en particular a los
electrodos sclcctivos para ion potasio e ion calcio, dcbiendose a cambios en la interfase muestra-membrana causados por la deposician proteica y/o el arrastre de com·
ponenles lipofilicos de la membrana.
Se procesani 6 vcccs la misma serie utilizada en el aparlado 1.2.2.4., dande la muestra proteica correspondera
a un mismo especimen serico a concentraci6n fisiolagica. Analogamente se procedera con un especimen serico
de e1evada concentraci6n proteica; y asimismo con un especimen de sangre en los analizadores preparados para
elio. Se hallara el incremento en % enlre la primera y segunda mUCSlra proteica 0 de sangre, y adicionalmente en·
tre la segunda y la tercera, mediante la f6rmula:
Y % Eo= M2-M3 x 100 (7)
M3
donde:
Y % Eo:: Variaci6n del palencial eSlandar en %.
MI, M2 Y M3 = Medias de la fuerza c1eClromotriz (E)
a conccntraci6n i6nica hall ad as en [a primera, segunda
y lerccra muestras proteicas 0 de sangre respcctivamente,

Los tres ultimos eSladisticos tendran gran importancia
como criterios de estabilidad en condiciones de trabajo
de monolorizaci6n d6nde no operen calibraciones intermilentes. Su estudio se delalla en 3.6.1., 3.4. y 3.1.1. respeclivamente.

1.4. Selectividad del electrodo
1.4.1. CONCEPTO
La sclectividad de membrana para un ion i sobre un
ion inlerferente j viene expresada por el faclor 0 coeficiente de selectividad, relaci6n entre la permeabilidad (P)
o sensibilidad de la membrana sobre ambos iones:
Pot
Pj
sensibilidad j
Ki,i= =
(8)
Pi
sensibilidad i
EI cocfidente de selectividad depende de la naturaleza
de la membrana; una membrana sera tanto mas select iva
cuanto menor sea el coeficiente de seleclividad.
Se han calculado los coeficientes de selectividad te6ricos maximos para una interferencia no superior al I %
(Pi,j = I) enlre pares de iones (8) a partir de la formula:
POI

Ki,j =
max

Pij

ai min

----x
zilzj
aj max

-(9)

tOO

ai min::menor actividad esperada en 1a medida del ion i.
aj max=mayor aClividad esperada en la medida del ion j.
Pi,j "" maximo error tolerable en la medida de la actividad del ion i debido a la inlerferencia del ion j (%).
zi=numero de carga i6nica del ion i.
zj=numero de carga ionica del ion inlerfereme j.
POI

Ki,j = valor maximo permilido del coeficiente de
max seleclividad.
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1.4.2. ESTUDIO PRACTICO
1.4.2.1. Calculo del coeficiente de selectividad
Se hallara el valor de la pcndiente del electrodo correspondiente al ion i, y la del ion imerfereme j, tal como
se indica en 1.1.2., y se aplicani la siguienle formula:
Pot
Kij =

pcndieme j
(8)

pendieme i

1.5. Vida del e1ectrodo
EI esludio del tiempo de vida lllil exige la observacion
del uso conlinuado del sistema durame un largo periodo
de tiempo, que tal vez se escapa del objelivo de este protocolo.
Deberia comprobarse no obstante los ticmpos de vida uti!
de cada electrodo garantizados por el fabricanle. A tal
efecla se dan las siguientes indicaciones:
• La vida uti! y a su vez la deriva dependcn principalmente de la disolucion de los componenles de la membrana en las muestras procesadas y de cambios en la esIructura de la membrana (8).
• EI delerioro de la membrana puede aprcciarse por:
perdida de seleclividad, disminucion de la resislencia electrica, aumento de la deriva, y cambias en el potencial es·
landar, entre otros.

2. Evaluacion del componente no
eledrometrico
2.1. Termostatizaci6n
Para comrolar la estabilidad de la temperatura en la
celula de medicion, seria interesante imroducir un termosensor en esta zona junto a los electrodos. Cuando el instrumenlo tiene una camara de medici6n, en d6nde se encuenlran varios electrodos, es posible recmplazar un
electrodo por un termosensor incorporado en cI sopone
del eleetrodo.
Se recomienda cI mClodo descrilo en el documemo cilado en la refercncia mimero 10.

Debe comprobarse que no se produzcan zonas de retendon 0 de reflujo, especialmente en las proximidades
de las valvulas, can el drcuilo abierto y en e[ momenta
de abrir/cerrar el circuito.
EI estudio debe efectuarse tamo en medio acuoso como
en matriz proteica, ya que la variacion de la viscosidad
puede influir en la dinamica de los fluidos.
Este eSludio debera efecluarse despues de una serie de
muestras, varias veces en la misma jornada y repetirse una
vez por semana durante cualra semanas. De esta forma
podrian deteclarse, por ejemplo, la formacion de precipilados de dorura de potasio y depositos de proleinas,
particularmeme en los analizadorcs Que no componan
diluci6n de la mueslra.
2.2.2. CONTROL DEL CICLO DE LA BOMBA
A) EI fabricante debera indicar en el manual los criterios de rotaci6n y la duraci6n de las fases de la bomba
peristaltica. Todo ella debera verificarse peri6dicamenle
mediante cron6metro.
B) Se registrara en una grMica los milivohios en fun·
d6n del ticmpo, para controlar la precision de la durad6n de los cidos.

2.3. Control del sistema de diluci6n
Panicndo de una disolucion de concentration conoci·
da, debeni efectuarse una dilucion manual equivaleme a
la que rcalice el analizador. Se procesara 20 veces la mues·
Ira diluida hadendola llegar directamente a la celula de
medid6n y se caJculara la media, desviaci6n estandar y
el coeficiente de variacion (serie A). Se comparani con
los resultados oblenidos mediante disolucion efectuada
por el propio analizador de la misma disolucion de con·
centrad6n conocida (serie B).
Es necesario para eSle estudio conocer la impresicion
e inexactitud del sislema de diJud6n manual.
Inexactitud (lllo)=

B~A x 100

Impredsi6n=S=,J S2 S2

(10)

(A=serie A, B=serie B)

B A

2.2. Circuito hidraulico

2.4. Evaluaci6n de los sistemas de alarmas

Las variaciones de presion en el circuilo de nujo son
consecuencia de un mal funcionamiento del cicio de las
bombas y/o del nujo de la mueslra, por tanto es muy imporlante su conlrol.
2.2.1. CONTROL DE FLUJO DE MUESfRA

Deberan comprobarse IOOas las alarmas Que se indiQuen en el manual de funcionamienlo del sistema.
Para ello podra aherarse artifidalmente el funcionamiemo del inslrumenlo con el fin de provocar los fallos
corrcspondienles y comprabar cl grado de deteccion por
el microprocesador y su indicaci6n.

Tiene por finalidad controlar las difercnles elapas del
cicio en las paries visibles del circuilo.
Se observa cJ flujo despucs de la adici6n de un coloranle que no darlc al sistema.

3. Evaluacion de las magnitudes indicativas de
las prestaciones analiticas
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Materiales de control
Pueden usarse espccimenes de pacienles 0 espedmenes de control comerciales a concentraciones apropiadas
del cOnlituyenle a analizar; se evitaran los materiales de
COnlrol que contcngan componentes que puedan daiiar
[a membrana.
Si e[ material de control es liofilizado, se reconSlituira
segun las indicaciones del fabricante en alicuotas que se
congelar.in a -20°C. Debera controlarse la estabilidad
de[ constituyente una vez congelado (/1).

Inexactitud (OJo)=xvalor hallado-xvalor asignado x 100(12)
x \'a.lor asignado
3.2.2. ESTUDIO MEDIANTE PATRONES PRIMARIOS

Su estudio se lIevani a cabo procesando controles a tres
concentraciones (baja, media yalta). Cada concemracion
se determinara 20 veces en una misma serie, es decir, sin
interrupcion por una calibracion 0 por recuperacion de
la linea de base. Este proccso se repetira durante tres dias.
Se ca1culara la media aritmetica, la desviacion eSlandar y el coeficiente de variaci6n para cada concentraci6n (/2) y para cada grupo de 20 dalos. Sabre eSla base
se ca1culara la desviacion eSlandar y media ponderadas
y su coeficicnle de variacion.

Se preparan por pesada palOnes primarios a Ires concentraciones en tampon tris-(hidroximelil)-aminometano/acida onofosforico (IriS 0,2 moll l-acido onofosf6rico 0,05 mol/l), ajustando la disolucion a pH 7,35,
y anadiendo un agenle tensioactivo (p. ejemplo Brij'"
33 OJo a razoo de 1 mill). EI agua sera grado reactivo.
Debera conocerse la inexactitud e imprecision de la balanza utilizada en las pesadas.
us concentraciones leoricas para ion sodio, potasio
y c1oruro seran de 120, 140, 160; 2, 5, 8; y 70, 100, 130
mmol/l respectivamente.
Se procedera como en el apartado 3.2.1.
Otros lampones utiles serian cI HEPES (acido N-2hidroxietilpiperacina-N'-2-elanosulfonico) y el MOPS
(acido 3-(N-morfolino)-2-hidroxipropanosulfonico, utilizados particularmente para el ion calcio (/4).
Nota de intercs: Dado el canlcler organico del tampon
Tris, conviene utilizarlo de forma moderada, un usa cxcesivo del mismo podria provocar a la larga en las membranas susceptibles un arrastre de los componemes Ii pomicos.

3.1.2. IMPRECISI6N INTERSERIAL

3.2.3. ESTUDIO MEDIANTE ESPECIMENES

Se procesara cada dia, y duranle 20 dias, una alicuOla
por duplicado de cada una de los tres concentraciones
correspondienles a los mismos controles utilizados en e[
eSludio de la imprecisi6n inlraserial.
Se ca1culara la media aritmctica, la desviaci6n estandar y el coeficiente de variacion para cada concentracion (/2) lamanda para los c:i1culos cl valor de la scgunda determinacion.

Se estudiara la correlacion del sistema analitico a evaluar
con la espectromclria de emisi6n alomica. Si cI analizador utiliza la potenciometria directa se estudiara, si es posible, [a correlaci6n con la pOlenciometria indirecla y viceversa.
Se valoranin 100 muestras de paciemes que incluyan
lodo el intervalo fisiopalologico para cada componcntc
a estudiar, por duplicado y por los metodos disponibles.
Los duplicados se distribuiran en distimas series analiticas. EI estudio se realizani durante 10 dias. Se lrazanin
las correspondientes graficas tomando el segundo de los
valores duplicados del mClOdo en estudio sobre el eje de
ordenadas (Y), yel segundo de los valores duplicados del
melodo comparado sobre el eje de abscisas (X).
Se cakulani la reeta de regresion, y se eSlUdiani la existencia de diferencias sislemalicas entre ambos metodos.
Se rccucrda en estc punlo la mayor potencia de las pruebas esladisticas paramctricas, y el uso alternativo de pruebas no paramctricas dotadas de una mayor robustez (/5).

3.1. Imprecision
3.1.1. IMPRECISION INTRASERIAL

3.2. Estudio de la inexactitud
La falta de consenso sabre patrones de calibracion y
en cansecuencia de valores de referencia sobre ((actividad
ionica}), juntO a las Iimilaciones de los malerialcs de control propucstos por los fabricame5 (3,13), hace problemalica el estudio de la inexaclitud.
3.2.1. ESTUDIO MEDIANTE CONTROlES VAlORADOS
Para ello es necesario disponer de com roles valorados
segun el sistema analitico a evaluar. En este caso se procesaran por triplicado durante 10 dias (12), y como minimo a tres concentraciones.
Se calculara la media aritmetica, tomando para los calculos la media de las dos ultimas delerminaciones, y se
comparara con el valor asignado a cada control. Si estos
controlcs se han empleado para el estudio de la imprecisi6n interserial sc comparara [a media obtenida a[ valor
asignado para cada nivel. En ambos casos se aplicara la
formula:

3.3. Limite de detecci6n
Se preparara como blanco lampOn Iris (0,2 mol/l) <icido onofosforico (0,05 mol/l) a pH 7,35 y despro·
visto de los iones a determinar. Se evaluaran las concentraciones ionicas del tampon en series de 3 determinaciones durante 10 dias, obteniendose asi un total de 30 valores
para cada ion.
Ellimite de dcteccion correspondera a[ limite superior
del intervalo de confianza del blanco (tampOn) para un
riesgo a=O,OI y para mucstras grandes (1l~30).
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3.4. Intervalo analitico
Para su esrudio se prepara por pesada para cada ion
a evaluar una disolucion madre en tamp6n tris (0,2
mol/L) - acido ortofosfosfotico (0,05 mollL) a pH 7,35
y con la adicion de un agente tensioactivo adecuado.
Se prepara un minimo de 5 diluciones decrecientes con
el mismo tamp6n, se valoranin por triplicado tomandose los dos tihimos valores para los calculos. Este proceso
se repetini durante tres jornadas.
Se calculani el coeficiente de correlaci6n y la ecuacion
de la recta correspondieme a los puntos de la dilucion,
y mediante una prueba F se comprobara si cumple la
prucba de Iinealidad.
En caso comrario habra que suprimir pumos y repctir
los calculos hasta que se salisfaga dicha prueba (16,17).
3.5. Estimaci6n del error total
Los limites de variaci6n del error total (ET) (1/) se calcuylanin por la f6rmula:
ET=ln+ts (13)
siendo:
In=inexactitud en valor absoluto
s=desviaci6n estandar de la imprecisi6n interserial de la
concentracion correspondieme.
t=valor t de Student para un riesgo Q' del 0,05 y 19 grados de libcrtad.
3.6. Deriva
Para su estudio puede utilizarse un comrol comercial
o un especimen de concentraci6n fisiol6gica para cada
componcnte.
Despues de una primera calibracion se valorani por duplicado al inicio y al final de una serie de muestras (previamente a la recuperaci6n de [a linea de base y a la scgunda calibraci6n). Asimismo sc valorara por duplicado
el mismo control 0 cspecimen al final de la jornada, despues de haberse procesado varias series de especimenes
y varias calibraciones.
Este proceso se llevara a cabo durante 6 dias, y se hallanin los correspondiemes valorcs promedios a partir de
d6nde se calculani:
3.6.1. DERIVA INTRASERIAL
Deriva ('lo)::xinicio serie - xfinal serie xlOO (14)
x inicio serie
3.6.2. DERIVA INTRADIARIA
Deriva ('lo)=x inicio serie - xfinal jornada xlOO (15)
x inicio serie
3.7. Contaminacion par arrastrc (Adaptacion del
protocolo de A. Bennet) (16)
.
Se procesnrn In secuencia:
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H1-H2-Ll-L..(n)... L1-L2-HI-H2 para n::20
siendo H=especimen de concentracion alta (proxima cl
limite superior eI intervalo de linealidad) L = especimen
concentracion baja (pr6xima al limite inferior del imervalo de referencia).
Se aplicani:
Contammaci
-6 n

(~)O
- L2 x I()() (/6)
0
L2

si la rnuestra L supone contaminada poria muestra H;
y la formula:
Contaminacion

("JO)HI~2H2xIOO(/7)

si la muestra H se supone contaminada por la muestra L.
A efectos practicos se consideran\ una contaminacion
pOl' arrastre manifiesta cuando el flJo calculado supere a
tres veces el coefeiente de variaeion de [a impresiei6n intraserial hallado para la correspondiente conccmraei6n (/9).
Para este estudio pueden emplearse patrones primarios,
cOlltroles comerciales 0 especimenes de pacientes.

4. Esludio de los eredOS endogenos y
ex6genos en la muestra (lO,l/)
4.1 Influencia de la concentracion de lipidos
Para su estudio no puede utilizarse sobrecargas de
(ulilizado en nutricion parenteral) debido a
que su polaridad no corresponde a las condiciones fisiologicas.
- Nivel de concentraeion alto utilizado: 35 mmol/L
de triglicerido.
- Metodo de centrifugaci6n:
Material: Mezda de sueros lipidicos con nivel de trigliceridos de 35 mmol/L.
Mezda problema: fracd6n de la anterior mezda de sue1'0 lipidico sin tratamiento.
Mezda control: darificar la muestra lipidica POl' ul·
traccntrifugacion (I40,OOxg, 10 minutos). Valorar la fraccion libre de trigliceridos (22). En su dcfecto puede utilizarse un adarante de suero, POl' ejemplo Lipodin~ .
Para efcctuar un gradicnte de concentraeion de triglicerido, mezclar a difercntes proporcioncs la mezda problema y la mezcla control.
Valorar seis veces la concentracion ionica de sodio, potasio y daruro en cada especimen y comparar los valores
problema y control para cada concentracion de triglieerida.
Inlralipid~

4.2. Influencia de la concentracion de
protcina
Concentraei6n alta utilizada: 120 giL.
Preparar un concentrado a partir de sucro rccicntc medianle ultrafiltracion, POl' ejemplo Amicon Centrifrce Mi·

cropartition System<!l . Utilizar conjuntameme el ultrafihrado para obtener concentraciones intermedias emre
20 y 120 giL.
Valorar scis veces las concentraciones ionicas de cada
especimen y compararlas para cada una de las diferentes
concentraciones proteicas.

4.3. Efeeto de la temperatura de la muestra
Utilizar tres mezdas de sueros 0 controles comerciales
a concentraciones de 120, 140, 160; 2, 4, 6; 80, 100 Y 120
mmol/L aproximadameme, de ion sodio, potasio y clo~
ruro rcspcctivamente.
Se valoran'tn par duplicado inmediatamente dcspues de
sacarlos de refrigcrador (4 0c), y a los 5, 15 Y30 minutos de permanecer a temperatura ambiente (25·30 0c).
ESle estudio se repctira seis veces en una misma jorna~
da, con seis alicuotas de cada concentracion, Yse observara la variaci6n de la concentraci6n i6nica medida con
respecto altiempo de exposici6n a temperatura ambiente.

4.4. Erecto del pH de I. muestr.
Utilizando tamp6n tris (0,2 mol/L) - acido ortofosf6~
rico (0,05 mollL) ajuslado a pH 6,9, 7,35 Y7,8, se C\'3.luara mediante seis determinaciones por muestra, la in~
nuencia del pH para concentraciones aproximadas de ion
sodio, potasio y cloruro de 120, 140, 160; 2, 4, 6; 80, 100,
120 mmollL respectivamente.
Si el instrumento esta disenado para poder procesar
muestras de orina, se procedera de forma analoga a pH
de 4, 7 y 9, ya concentraciones de ion sodio, potasio y
cloruro entre 10 y 200 mmol/L.

4.5. Efeeto del hematoerito en muestras de
sangre total
Sc centrifugara a 500xg durante 5 minutos una muestra de sangre total y se separani a continuaci6n el p[as~
rna del sedimento de hematies. A partir de ambos se prepararan hematocritos a concentraciones de 0 (plasma),
0,15,0,30,0,45,0,60 Y0,70, Yse detcrminara la concen~
traci6n de ion sodio, potasio y cloruro para cada hematocrilO.
Este estlldio se rca[iz3nl. en 6 especimenes distintos de
sangre total y sc cornpan'tn los valorcs dc concelllracion
ionica obtenidos para cada hemalocrito.
EI anlicoagulallle utilizado no debe interferir con eI metodo.

4.6. Interferencia entre pares de iones

do ionico, por ejemplo albumina humana Hubberl!l po~
bre en iones se preparara en tampOn Iris (0,2 mol/L) acido ortofosf6rico (0,05 mollL) ajustado a pH 7,35,
y adicionando cloTUro patasico, una disoluci6n de concentraci6n de 65 gIL de proteina y 4 mmol/L de ion potasio.
Mediante adici6n de dorura s6dico a esta disolucion,
sc prepararan disoluciones a concentraci6n de 50, 100,
150 Y 200 rnmol/L de ion sodio. Se valorara seis veces
la concentracion i6nica de cada disoluci6n y se estudiara
la variaci6n hallada en la concentraci6n de ion polasio
respeclO a las diferemes concentraciones de ion socHo.
4.6.2. INTERFERENCIA DEL ION POTASIO SOBRE
EL tON SODIO
Este cstlldio cabe realizarlo en analizadores preparados para procesar muestras de orina. Se tomara una mezcia de orinas de concentraci6n baja de ion socHo (15
mmol/L aproximadamente) y mediante adidon de cloTUro pou\sico se preamn disoluciones de ion potasio de
30,50. 100, ISO Y200 mmollL. Se valorara seis veces las
concenlraciones i6nicas de cada disoluci6n y se eSludianl. la variacion de [a concentraci6n ionica de sodio hal1ada respccto a [as difercntes concentraciones de ion potasio.
De forma analoga se procedera can una mezc1a de orinas a una concentracion aproximada de 40 mmol/L de
ion socHo.
4.6.3. INTERFERENCIA DEL ION L1T10
Debe estudiarse segun las dos formas siguientes:
4.6.3.1. Lilio como componente del anticoagulame
A partir de un mismo suero se realizanl.n lrasvases sucesivos en tubos que conlengan heparina de litio nebulizada (Ia diluci6n del especimen es minima al ocupar el
nebulizado un volumen muy pequeno), obteniendose de
esta forma un gradiente de concentracion creciente de ion
litio. Se recomienda realizar seis trasvases. Se eSludiara
[a variaci6n de la concentraci6n de ion sodio y potasio
observada en cada trasvase respecto a la concentracion
de ion !itio.
4.6.3.2. Litio como medicamento
Por adid6n de carbonato de !ilio a una mezcla de sue~
ros de concentraci6n aproximada de 140 y 4 mrnol/L de
ion sodio y potasio respectivamente, se prepararan disoluciones a concentraciones de D,S, 1,2,3,4,5,7,5 Y 10
mmol/L de ion !ilio (hasta 10 veces la concentraci6n terapcutica).
Se valoraran seis veces las concentraciones ionicas de
cada disoluci6n y se estudiaran las variaciolles en las concentraciones observadas de ion soclio y potasio respecto
a las de ion lilio.
En ambos eSludios se valorara la concenlraci6n i6nica
de litio mediante espcctrometria de emisi6n alomica
4.6.4. INTERFERENCIA DEL AMONIO

4.6.1. INTERFERENCIA DEL ION SODIO SOBRE EL
[ON POTASIO
A partir de

Ull

concentrado proteico de bajo conteni-

A partir de una mezcla de sueros de una concentra·
ci6n aproximada de 140 y 4 mmol/L de ion sodio y potasio respcclivamente, se prcparara mediante adid6n de
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doruro de amonio un gradiente de concentraclon del
amonio de 1, 2, 5, 10, 25, Y 50 mmollL.
De forma allllloga se procedera con una mezc1a de odnas a concentraci6n de 20 mmollL de ion sodio y potasio y otro de 40 mmollL para ambos iones.
Se valorara seis veces la concentraci6n i6nica de cada
disoluci6n y se estudiara la variaci6n de la concentraci6n
i6nica observada de ion sodio y pOlasio respecto a las de
amonio.
4.6.5. INTERFERENCIA DE LOS HALUROS SOBRE
EL ION CLORURO
Se tomara una mezda de sueros a una concentraci6n
aproximada de 100 mmollL de ion doruro y que no eontengan otros haluros a coneentraci6n superior al inter·
vala fisiol6gico. y por adici6n se prepararan por separado disoluciones de un gradiente de coneentraci6n de ion
ioduro y bromuro de 0,50, 1, 2, 5, 10, y 25 mmollL.
De forma alllHoga se proeedera con una mezda de orinas a concentracioncs aproximadas de 20 y 40 mmollL
de ion doruro.
Se determinaran scis veees las concentraciones i6nicas
de cada disoluci6n y se estudiani la variaei6n de la eoneentraci6n observada de ion doruro respecto a las coneentraciones de ion ioduro y bromuro.

Bibliogrufia
I. Farre J, Galimany R. Poteneiometria con eleetrodos seleetivos de
iones: Prineipios basieos de la Potenciometria. Educaci6n continuada en Quimiea CHniea. S.E.Q.C., 1989: 105·116.
2. Farre J, Galimany. Potenciometria con elCl:trodos selectivos de
iones: Electrodos potenciomhrieos de membrana selectiva de iones:
Educaci6n continuada en QUimica Cliniea. S.E.Q.C., 1989:
117-128.
3. Sachs CH. Introduction a I'usage des electrodes se1ectives cn biologic clinique. Ann BioI Clin 1985; 43: 717-721.
4. Sachs CH. Donnees Practiques pour I'essai des automates «elee·
tromCtriques.). LS.B.; 5: 397-406.
5. Koryta J. Ion-selective electrodes. Ann Re Mater Sci 1986; 16: 13-27.
6. Tietz N.W. Texbook of clinical chemistry. Scction four Electrochemistry 1986: 110·129.
7. Commission on Annalytical Nomenclature, Analytical Chemistry
Division IUPAC. ION-selective eleclTodes Rev. 1979; I: 139.
8. Oesch U.. Amman D. Simon W. Ion-selective membrane e1cctrodes for clinical use. Cin Chern 1986; 3218: 1448-1459.
9. Meier PC, Amman D, MomrfWE, Simon W In: Medical and biD·
logical applications of electrochemical devices. J Koryta cd. Chi·
chester. Ncw York, Brisbane, Toronto: John Wilcy & Sons 1980;
13-91.
10. Comisi6n de Instrumentaci6n. Sociedad Espailola de Quimica CH-

II.
12.
13.
14.
15.

398

nica. Doc. Ever .3: Protoeolo de Evaluaci6n de analizadores aUlOmaticos: Evaluaci6n de m6dulos anaHticos. Boletin Informativo de
la S.E.Q.C. 1986; 34; 3-17.
Commission «Validation de techniques". S.F.B.C. ProlOcole de
validation de techniques. Ann Bioi Clin 1986; 44: 679·685.
European Commitce for Clinical Laboratory Standards. GuldeHnes for the Evaluation of Analyzers inClinical Chemestry. ECCLS
Document. Berlin: Beuth Verlag Gmgh. 1986. Vol 3. N? 2.
1J1lck1cy IJM,M Broughton PM. Ruscll LJ, CaTlncrTJN. New ways
with old ions. Ann Clin Biochem. 1984; 21: 75-77.
B. Gonget Y, Gourmclin F, !'radicr A. Truehaud. Definition d'un
protocole IXlur I'cvaluation comparativc dcs analyseurs pour la llIesure du calcium ionisc. R.B.M. 1988; 2: 83-85.
Frey E, Fuentes X, Queraho JM. Comparaei6n estadistica de IllCtodos analiticos. Edueaci6n COlllinuada en Qnimica Clinica.
S.E.Q.c. 1988; 1/10: 69·79.

Quimica CHnica 1991; 10 (5)

16. Domenech J/l.I. Bioestadistica. Metodos estadisticas para inl'estigadores. Ed. Herder. Barcelona 1980; 560-563.
17. Sachs L Estadistica aplicada. Ed. Labor S.A. Barcelona 1978:
363-365.
18. Bennet A, Gastelman D, Ason JI, Owen JA. Calibration, calibration drift and spel:imen interaction in aUloanalyzers systems. Clin
Chim Acta 1970; 29: 161-180.
19. Van Der Linden WE. Definition and classification of intcrferences in analytical procedures. Pure& Appl Chern 1989; 61/1: 91-95.
20. Commission [nstrumelllation S.F.B.C. Evaluation coordonnec des
analysenrs de sodium et potassium. Photometres de namme et clretrode selecti\"es. Cahier n? 23, dcsembre 1982.
21. Fane J, Biosca C. Galimany R. Evaluation of the Jokoo 150 AC:
Guidelines for the evaluation of analyzers by ion-selective elretrodes. J. Aut. Chern 1990; 12/3: 116-128.
22. National Commitee for Clinical Laborator>' Standars. Interference Testing in Clinical Chemestry. NNCLS Document EP7-P. Villanova, Pa.: NNCLS, 1986.

