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Estudio tecmco del analizador Synchron CX3®
A. Fontaneda Estivariz·. A. Grijalba Uche. M. Ferrer Gimenez, M. Palados Sarrrasqueta, M.e.
Azcona Urmeneta, S. Garcia Merlo.

Resumen
£Iobje/o de este (Tabajo es 10 evaluation del anaJiUl-

dOT Synchron CXJf!) un sistema discreto, se/ectivo y mul/;canal que mide ocho constituyentes: urea, glucas", creatininio, caJdo(IJ), ion sodio., ion po/asia, cloruro y di6xido

de carbona en fluidos biolOgicos.
E/ estudio 5e separ6 en dos paries, ana/flieD y de ulili-

dad practica. En /0 parte anal/lieo se va/oro /0 imprecision intra e interserial, fa contamination, fa inexactitud,
10 estabifidad de 10 calibracidn y 5e evalud eJ sistema «.DRVAG». 7bmbien 5e realit.d un estudio de equivalencia entTe este analit,ador y su predecesor el Astra Bt!!. ambos
de Beckman. En la parte de utilidad practica, se estudiaron las ventajas y desventajas que tiene la adquisicion
de este analizador y se valoro la organizacion de trabajo,
adaptacion, formacion de personal, coste de funciona~
miento, contro/es y mantenimiento.

Introduccion
EI sistema Synchron CX3* es un analizador multicanal, discreto, selectivo y de configuraci6n prefijada que
mide la concentraci6n de urea, glucosa, creatininio, cal·
cio(II), ion sodio, ion potasio, cloruro y di6xido de carbono en nuidos biol6gicos.
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Summary
The objective of this work is the evaluation of the
Synchron CXJ~ analyter. a discrete, selective and multichannel system which measures eight constituents: urea,
glucose, creatininium, calcium(IJ), sodium ion, potassium
ion, chloride and carbon dioxide in biological fluids.
The evaluation was done in two parts; analytical and
practical. The analytical evaluation measured the withinrun and between-run imprecision, carryover, inaccuracy,
calibratlon drift and the evaluation of the «DRDAC»
system (Over Range Detection and Correction). Comparison studies were performed between Synchron CXJt!!
(Beckman) and Astra Bt!! (Beckman). In the practical evaluation we studied the advantages and disadvantages of
adquiring this analyr.er, also evaluated the work organir.allon, adaptatlon, personal training, costs, controls and
maintenance.

EI sistema consta de dos unidades basicas, el analizador propiamente dicho y el soporte informatko. EI analizador es controlado mediante discos, utilizando para su
funcionamiento un disco de programaci6n, tambien dispone de un disco de autodiagn6stico y de un disco de con·
trol de calidad para el seguimiento de las muestras de control que se analizan en el Synchron CX3*. Los perifericos
son un monitor de video, un teclado y una impresora.
La simplicidad dcl sistema en manejo y mantenimiento, rapidez y buen control informatico, hacen que este
aparato pudiera ser un instrumento valioso para un labaratario de bioquimica clinica.
EI objetiva de esle trabajo es la evaluaci6n del Synchron
CX3* desdc el punto de vista analilica y de utilidad prac-

tica. A nivel anaHtico se ha estudiado la imprecisi6n intra e interserial, la contaminaci6n, la inexactitud, la estabilidad de la calibraci6n, se ha evaluado el sistema ORDAC (inexactitud para la valoraci6n de concentraciones
devadas de glucosa) y se han comparado los resultados
obtenidos par Synchron CX3* y Astra 8~. A nive! de utilidad se ha valorado la practicabilidad del sistema en funci6n de las caracteristicas del analizador estudiando la
organizaci6n del trabajo, adaptaci6n, formaci6n de personal, coste de funcionamiento, controles y mantenimiento del sistema.

Material y metodos

1. Descripci6n tecnica del aparato
EI analizador automatico Synchron CX3o!l es un sistema con un menu fijo de ocho metodos analiticos correspondientes a urea, glucosa, creatininio, calcio(II), ion sodio, ion potasio, cloruro y di6xido de carbono para
procesar de forma selectiva 0 simultanea especimenes de
rutina 0 de urgencia.
EI analizador pUede realizar 600 determinaciones par
hora 0 75 especimenes de pacientes par hora. Los especi·
menes se colocan en una bandeja redonda con capacidad para 80 espedmenes y controles, ademas tiene dos
posiciones independientes para los calibradores. EI instrumento utiliza reactivos concentrados que incrementan
su eficacia y reducen el espacio quc ocupan.
Los calibradores, [os materiales de control y los reactivos utilizados por Synchron CX3(1) son suministrados
por el propio fabricante, Beckman.
EI aparato dispone de cuatro mOdulos de reacti6n
independientes para las determinaciones de urea, glucosa, creatininio y calcio(II). Los m6dulos correspandien.
tes a creatininio y calcio(I1) son ictenticos, exceptuando
los filtros utilizados en los sistemas de detecci6n; los
correspandientes a urea y glucosa son similares, salvo
los sensores utilizados para sus respectivas determinaciones.
EI analizador tiene tambicn una copa de inyeccion de
electrolitos, que hace las funciones de estaci6n mezc1adora de reactivo y muestras para la determinaci6n de e!ectrolitos, esta copa sirve tambicn para ellavado de la aguja de toma de muestras. Los e1ectrodos utilizados para
la medida de electrolitos y de di6xido de carbono estan
alojados en una cubeta de flujo, en cu)Q centro hay un
puente salino que conetta los electrodos de medida de
ion sodio, ion potasio y cloruro con e! electrodo de referenda.
La aguja de tom a de muestras se mucve dentro de un
arco entre la bandeja de muestras, las cubetas de reacci6n, la copa de inyccci6n del electrolito y las posiciones
de los calibradores. La unidad de pipeteo de mueSlras ha
sido cornpletamente rediseil.ada con respecto a otros analizadores suministrados par Beckman.
EI aparato tiene una interesante opci6n de trabajo, el
denorninado sistema ORDAC, que permite valorar concentraeiones de glueosa superiores a 24,75 mmol/L, pues
el analizador torna automatieamente la mitad de la muestra y vuclvc a analizarla, presentando el resultado eorre·
gido par cI faclQr de volumen emplcado.

EI analizador esta comandado por un microprocesa·
dor que procesa los datos y controla todas las fundones
del sistema.

2. Especimenes
Los sueros utilizados provienen de pacientes ambulatorios y hospitalizados en nuestro centro sanitario. La obtencion de especimenes se realizo de la vena antecubital,
con ayuda de torniquete, que se elimin6 10 antes posible
para evitar una venostasis prolongada. La sangre recogi·
da en tubos (Vacutainef"!l , Becton Dickinson) con separador de silicona, se dej6 a temperatura ambiente durante el minima tiempo necesario para que su coagulaci6n
fuese completa. Posteriormente, se centrifugaron los tubos a 2700 g durante 10 minutos, y el suero asi obtenido
se guard6 a 2·8 °C hasta su utilizaci6n, que en ningun
caso super6 los coatro dias.
Con objeto de cubrir todas las variaciones fisiopato16gicas que pueden presentarse en la cHnica, se han utilizado para el estudio del Synchron CX3o!l materiales con
diferentes caracteristicas, por 10 que se describen a continuati6n:
La imprecisi6n intraserial y la contaminacion se evaluaron con una mezcla de sueros a tres concentraciones
baja, media yalta. Su preparacion se realiz6 a partir de
una mezcla de sueros dializada que se utiliz6 como concentraci6n baja; las otras dos concentraciones se obtovieron par adici6n de sustancias quimicas puras a esta
mezcla original, hasta obtener las conccntraciones que se
mucstran en la tabla I.
La imprecisi6n interserial y la inexactitud se estudiaron
con sucros de control comcrciales (Decisiono!l, Beckman)
de tres concentraciones conocidas (tabla II).
La estabilidad de la calibraci6n se valor6 con una mezcia de sueros obtenida en las condiciones indicadas con
anterioridad (tabla III).
La inexaclitud para la valoraci6n de glucosa en concentrati6n superior a 24,75 mmol/L (evaluaci6n del sis·
tema ORDAC), se estudi6 con una mezcla de sueros con
una concentraci6n de glucosa de 5,59 mmollL, se separo en tres aHcuotas. y se adicion6 glucosa hasta conseguir tres concentracioncs: 26,84, 32,03 y 37.23 mmollL.

Tabla I
Concentraciones utilizadas para los
distintos constituyentes

Constituyente
Urea (mmoIlL)
Glucosa (mmol/L)
Creatininio (pmol/L)
Calcio(ll) (mmol/L)
Ion sodio (mmol/L)
Ion potasio (mmol/L)
Cloruro (mmol/L)
Di6xido de carbono
(mmol/L)

Valor
bajo

Valor
medio

Valor
°alto

3,1
2,'
105,0
1,4
128,0
3,2
82.1

9,8

115,0
2,3
143.0
4,4
108.9

".

27.9
14.3
421.0
3,9
164.0
7,2
124.0

12.3

24.9

35,4
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Tabla II
Concentraciones medias de los sueros
de control comerciales utilizados
Constituyente
Urea (mmoUL)

Glucosa (mmol/L)
Creatininio <ltmol/L)
Calcio(ll) (mmol/l)
Ion sodio (mmol/L)
Ion potasio (mmol/L)
CIOTura (mmol/l)
Di6xido de carbona (mmol/L)

9,2
6,5
141,4

2,5
142,0
4,1
98,0
19,0

. .

glucomco+H20~

2

La diferencia entre las concentraciones inidal y final
de oxigeno es proporcional a la concentraci6n de glucosa. EI per6xido de hidr6geno producido debe destruirse

sin producci6n de oxigeno, por ello se anade elanol al

Valor Valor Valor
bajo medio alto

2,8
2,5
70,0
2,2
129,0
2,6
86,0
12,0

glucosa oxidasa.
H0
I aCldo

reactivo produciendose 1a siguiente reaccian:

17,4

13,6
135,0
3,3
155,0
5,6
111,0
27,0

H~

.
+ elanol catalasa acetaJdehldo
+ H;P

Para asegurar la destrucci6n del per6xido se ai'iade yoduro y molibdato al reactivo enzimatico para provocar
la rcacci6n:
H 20l +H++2J- molibdato h+H 20

Tabla III
Concentraciones medias de los diversos constituyentes de la mezcla de sueros utilizados para
valorar la estabilidad de la calibraci6n
Urea (mmoIlL)
Glucosa (mmoI/L)
Crealininio (pmol/l..)
Calcio(JI) (mmol/l)

6,0
6,9
80,0
2,4

La comparaci6n entre los analizadores Synchron CX3t)
y Astra ge se realiz6 valorando consecutivamente en
ambos especimenes del dia, escogidos al azar durante
8 dias.

3. Metodos analiticos
Seguidamenle se describen las tecnicas analiticas utiIizadas por Synchron CX3$:
Los iones sodio, potasio y c1oruro se miden por potenciometrla indirecta mediante electrodos selectivos que,
en conjunci6n con un electrodo de referencia, determinan en muestras diluidas los cambios de potencial debidos a la actividad del ion correspondiente y convierten
esta actividad en concentraci6n. EI mctodo para la determinaci6n del ion sodio utiliza un elcctrodo de silicato
de aluminio y litio'l); el del ion potasio utiJiza un electrodo selectivo de potasio cuya membrana es de valinomicinallJ y la del doruro utiliza un electrodo selectivo de
dos fases Ag/AgC)lll.
EI mClodo de determinaci6n de di6xido de carbono
mide el contenido de di6xido de carbona par cambio de
pH, empleando para ella un electrodo de medida de pH
cuyo extremo esta recubierto de una membrana de caucho de silicona y un electrodo de referenda. EI di6xido
de carbono Iiberado de la muestra difunde a traves de la
membrana y disminuye el pH de una solud6n de hidrogenocarbonato silUada entre la membrana y el extremo
del elcctrodo de pH(·I.
La glucosa se determina por un metodo cinclico de medida de dioxigeno, utilizando para clio el electrodo de oxigeno de Beckman isl • EI metodo monitoriza el descenso
de oxigcno producido en una soluci6n dc glucosa oxidasa snturada dc oxigeno, segun la rcacci6n:
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Ion sodio (mmoI/L)
Ion potasio (mmoIlL)
Cloruro (mmoI/L)
Di6xido de carbono (mmoIlL)

141,0

4,5
108,8

25,t

La urea se delermina por un metodo dnelico enzimatico-<:onduclimetrico empleando un electrodo de conductividad que permite medir el aumento de conductividad producido por accion de la ureasa sabre la urea del
suero con formacion de amonio l6,11.

o

"

H zN-C-NH!+3 H 20 ~ 2 NH: +HCO:J+OHEI crealininio se determina por el metodo cinetico de
Jaffe, climinando el efeclo de las sustancias interferentes
mediante la detecci6n bicromatica a 520 y 560 nm del
complejo creatininio-picrato formado18 ,91.
El calcio sc determina por medida bicromatica de punto rinal a 650 nm y 700 nm del complejo calcio-arsenazo
III formado l101 .
En este trabajo el analizador Synehron CX3@ se ha
comparado con el Astra~, ambos fabrieados por Beckman. La tabla IV muestra los prineipios analiticos que
rigen los metodos Ulilizados en ambos aparatos.
EI sistema Synchron CX3~ utiliza cubela de flujo para
la medida de eleclrolitos y di6xido de carbono; el crealininio y el calcio(I1) se miden en cubetas de reaceion separadas, midiendose bicromaticamenle y s610 posce una
aguja de muestra, que ha sido completamente mejorada
con respecto al Astra 8~.

4. Metodos estadisticos
Para el eSlUdio estadistieo se ha ulilizado la cstadistiea parametrica usual yen los easos en que el coefieicnte
de sesgo y/o el eoeficienle de curlosis eran superiores a
2,6 vcees sus desviaciones estandarl llf , se ulilizan metodos no parametricos: para cl estudio de la correiaci6n,

Tabla VI
Imprecision interserial

Tabla IV
Principios analiticos del Synchron eX3@
y del Astra-S'"
Synchron CX3 e

Astra-a-

Conductividad
Polarografia
Espectromctria
bicromatica

Conductividad
Polarografia
Espectrometria

monocromarica

Calcio(lI)

EspeCITometria

EspeclTometrfa

Ion sodie
Ion potasio

bicromatica
Potenciometria
Potenciometria

CloTuro

Potenciometria

bicromatica
Potenciometria
Potenciometria
Coulomelria
pH-metria

ConstilUyenie

Urea
Glucosa
Creatininio

Di6xido de Carbone

pH-metria

Codiciente de vaTiadon (%); n=30
Valor

Contituyente

bajo

Valor
medic

Valor
alto

4,0
3,1
4,3
1,2
1,1
1,6
2,2

I,'

2,0

1,2
2,7
1,2
0,'
1,2
1,4

2,3

2,'

Urea
Glucosa
Crealininio
Calcio(ll)
Ion sodie
Ion potasio

Cloruro

Resultados
La imprecision se valoro como coeficiente de variacion
serial se expresan en la tabla V y los de imprecision inlerserial en la tabla VI.
La contaminaci6n se valoro segun el prolOcolo provisional de la Comisi6n de Instrumentaci6n de la Sociedad Espanola de Quimica Clinicall.l l , los resultados se
muestran en la tabla VII.
Los resultados correspondientes a la inexactitud se expresan en la tabla VIII.
EI estudio de la estabilidad de la calibracion se realizo
calibrando el analizador para todos los metodos estudia~
dos a una hora y analizando cada hora 10 alicuotas de
una misma muestra durante las 16 primeras horas y postcriormeme a las 22 y 24 horas, Se considero, como va~
lor verdadero, el valor medio de los resultados obtenidos
para cada magnitud bioquimica una vez realizada la calibraci6n. Despues de aplicar la prueba de Kruskal-Wallis

°

Coeficiente de variaci6n (070); n=60
Contituyente
Urea
Glucosa
Creatininio
Calcio(lI)
Ion sotHo
Ion potasio
Cloruro
Di6xido de
Carbono

U=
Glucosa
Creatininio
Calcio(ll)
Ion sodio
Ion pOlasio
Cloruro
Di6xido de Carbona

Valor
bajo

Valor
media

Valor
alto

2,5
3,1
1,1
0,'

I,'

0,'

1,7
1,0
0,7

I,D

I,D
I,D

I,D
I,D

1,0

1,1

1,3
0,'
1,3
1,2
1,4

2,2

0,'

1,5

Valor Valor Valor Valor
bajo medio alto rechazo
2,1
1,3
1,5

I,D
1,3
2,1
1,1

I,D

1,1
1,1
1,3
1,2
1,1
2,5
1,4
1,2

1,1
1,1
1,1
1,0

I,D
1,4
1,3
1,2

7,4
5,0
2:.10,0
<!: 2,3
~
1,5
<!: 6,5
<!: 2,2
2:.10,0

<!:
<!:

Tabla VIII
Inexactitud
(Limite de recbazo '" 10 OJo)
Constituyenle
Urea
Glucosa
Creatininio
Calcio(lI)
Ion sodio
Ion polasio
Cloruro
Dioxido de
Carbono

Tabla V
Imprecision intraserial

2,3

Tabla VII
Contaminacion: razon de variancias
Cons(itu~nte

y los resullados correspondientes a la imprecision intra-

I,D
1,2
1,5

Di6xido de
Carbone

el metoda de Spearman (T,) y para [a compaTaci6n de las
amplitudes de varias poblaciones, el metoda de KruskalWallis. EI estudio de la regresi6n lineal se ha realizado
por el metodo de Passing y Bablok llH4l .

I,D
1,5
1,2

Valor
Valor
Valor
bajo (070) media (010) alto (070)
4,7
5,6
0,0
1,1

2,'

4,1
2,5
0,0
2,0
1,7
2,4
2,4

0,'
0,'

6,6

4,7

3,3

0,'
3,'

2,'
2,0
2,6
1,5

1,3

a las 8 primeras mueslras, no se encontraron diferencias
significativas en ninguna de las magnitudes bioquimicas
evaluadas. Los resultados se expresan gnificamente en las
figuras 1,2,3 y 4.
EI estudio de la inexactitud cuando el analizador trabaja can el sistema ORDAC se efectuo para tres concenlraciones de glucosa. 26.84, 32,03 y 37.23 mmollL. obteniendose cxperimema,lmcnte unos valores de glucosa de
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27,86,33,59 y 37,69 mmollL, res~tivameme, con 10 que
los porcemajes de recuperacion obtenidos en cada caso
fueron de 104 0J0, 105 070 y 101 0'J0, respectivamente.
Para el estudio de comparacion entre los resultados obtenidos en los analizadores Synchron CX3 s y Astra 8~,
se determin6 el cumplimiento 0 no de las condiciones parametricas de las poblaciones en estudio, por valoracion
en cada una de las magnitudes bioquimicas de los coeficientes de sesgo y de curtosis, comprobando que no se
ajustaban a las citadas condiciones y que por 10 tanto se
debian estudiar aplicando metodos no parametricos. Se
calcul6 el coeficiente de correlacion de Spearman (r.) y
la regresi6n lineal por el metodo de Passing y Bablok,
cuyos resuhados se expresan en las tablas IX y X, respectivamente.

evaluadas. EI coeficiente de variacion intcrserial fue inferior al 4,5 OJo en concentraciones bajas y se manluvo
entre 0,8-2,8 OJo para concentraciones medias y altas. La
calibraci6n diaria permile disminuir la imprecision interserial al corregir los cambios alealOrios en las condiciones de trabajo(161• Como era de esperar, la imprecision
intraserial fue sensiblemente inferior para las tres concentraciones, los coeficientes de variacion fueron inferiores al 3,5 OJo para la concentracion baja y se mamuvieron entre 0,8-1,9 070 para las concentraciones medias y
alta.
EI estudio de la contaminaci6n, mostro que no existe
contaminacion estadisticamente significativa de una
muestra a otra(l71 para ninguno de los metodos analiticos evaluados, pues la razon de varianzas no supera el
valor de rechazo establecidoC"l.
La inexactitud para la valoraci6n de las magnitudes bioquimicas estudiadas fue muy satisfactorio, pues en ningun caso se supero la desviaci6n que consideramos aceptable del 10 OJo.
EI cstudio de la estabilidad de la calibracion no mostr6 difcrencias significativas hasta transcurridas 8 horas
para ninguno de los melOdos cvaluados, este pcriodo de
ticmpo coincide con el establecido par eI fabricante para
recalibrar el aparalO. Esta prolongada eSlabilidad de calibraci6n, hace que el Synchron CX3s sea un analizador
adecuado para la valoracion de especimenes urgentes.
EI sistema ORDAC mostro una recuperacion adecuada para las concentraciones indicadas en Resultados.
Los resultados oblenidos con Synchron eX3 se correlacionan bien con los de Astra 8 y cl coeficiente de
correlation en todas las magnitudes bioquimicas fue igual
o superior a 0,85 (Tabla IX). EI cstudio de regresion lineal (Tabla X) momo que la pendiente (b) en todas las
magnitudes no diferia estadistkamente de I, mienuas que
la ordenada en el origen (0) no diferia cstadisticamente
de 0 para la glucosa, calcio(II), ion sodio y dioxido de
carbono. Esta falta de equivalencia entre estos dos aparatos la atribuimos a la diferente matriz utilizada como
soporte del calibrador que en el caso de Synchron CX3
es salina, miemras que en eI de Astra 8<!l es proleico. Pensamos que seria convenientc cstudiar eI cambio de matriz del calibrador del Synchron eX3<!l y utilizar una rnatriz proteica a fin de conseguir una mayor similitud entre
calibrador y sucro.

Discusion
1. Estudio analitico
EI analizador Synchron CX3~ prcscnt6 en todos los
metodos analiticos estudiados una imprecisi6n intra e interscrial aceplable para los Ires nivelcs de concentraciones

Tabla IX
Prueba de asociacion: correlaci6n ordinal
de Spearman
Conslituy~m~

Urea
Glucosa
Creatininio
Calcio(ll)
Ion sadio
Ion potasio
Cloruro
Di6xido de Carbono

n

-'-'-

101
101
101
101
101
101
101
101

+0,99
+0,99
+0,96
+0,85
+0,98
+0,99
+0,89
+0,99

Tabla X
Regresi6n lineal segun el merodo de Passing y Bablok
Intervalo de confianza (95

y= a+bx

Constiluyeme
Urea (mmol/l)
Glucosa(mmol!l)
Creatininio (jtmol!l)
Calcio(lI) (mmol!l)
Ion sodio (mmol/l)
Ion pOlasio (mmolll)
Cloruro (mmolll)
Di6xido de carbona (mmolll)
NOla:
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a

b

+ 0,10

+0,99
+ 1,00
+ 1,00
+ 1,00
+ 1.00
+ 1,00
+ 1,17
+0,98

-

0.06

+ 0.00

+ 0,14

- 1,00
+ 0,00
-13,00
+ 1,75

101 Pl1Tll lodos cllos

a

b

+ 0,00 a + 0.32
-

0,22 a -0.06

+ 0,00 a
+ 0,14 a
-29.60 a
+ 0,00 a
-30,33 a
+ 0,17 a

1;'.)

+ 0.00
+0,46
-1,00
+ 0,00
+4,00
+ 3,51

+0.96 a
+ 1,00 a
+I,OOa
+0,86 a
+I,ooa
+ 1,00 a
+ 1,00 a
+0,90 a

+1,00
+ 1,04

+1,00
+1,00
+1.20
+ 1,00
+ 1,33
+1,05

2. Utilidad
6.' , - - - - - - - - - - - - - - , '00::;

Organizad6n del trabajo
- E1 analizador queda permanentemente en posici6n de
reposo, 10 que asegura la disponibilidad del aparato du-

,::;,

rante las 24 horas del dia y facilita 1a rapida puesta en
marcha del analizador, requiriendo tan s6lo 20 minutos.
- Las muestras (80 posiciones/plato) se procesan de una
en una y se reagrupan los resultados de cada paciente.
E1 analizador valora todas las magnitudes bioquimicas
de 75 muestras en I hora (600 detcrminaciones/hora), velocidad que disminuye en el caso que existan muestras
con conccntraciones de glucosa elevadas, que requieran
la utilizaci6n del sistema ORDAC.
- Las mueslras urgentes se Dueden programar en cualquier momento con gran facilidad y rapidez. La emisi6n
de los resultados depended. del mimero de determinaciones programadas; as!, cuando se solicitan todas las determinaciones que puede realizar el aparato, se tarda 135
segundos en dar los resultados en el monitor y 165 segundos en la impresora; en cambio, si s610 se solicita una
determinaci6n el resultado se imprime en un tiempo inferior a los 2 minutos(l8l.
- U. gesti6n de los reactivos se realiza en base ados criterios; fecha de caducidad y volumen disponible. EI aparato dispone de un sistema de ajuste grafico que permite
conocer en cualquier momento el volumen residual de los
reactivos disponibles para trabajar.
- Cada uno de los metodos analiticos del sistema
Synchron CX3@ requiere el uso de uno 0 varios reactivas, los cuales se colocan en el compartimento destinado a este fin. U.s instrucciones para la preparaci6n, diluci6n y conservaci6n de estos reactivos son suministradas
por el fabricante.
- U. calibraci6n del aparato dura 8 horas (figuras 1,2,
3 y 4) y se realiza con calibradores acuosos ados concentraciones. Los valores de calibraci6n se editan cada vez
que el operador los solicita, 10 que permite su comparacion con los valores obtenidos anterioremente.

;\

Q.

b. Adaptaci6n
El Synchron eX3!!) es un sistema cerrado en el que los
reactivos, calibradores y controles son suministrados por
el propio fabricante.
c. Formaci6n de personal
U. utilizaci6n rutinaria es facil y rapida, requiere un
tiempo de aprendizaje de aproximadamente 4 dfas.
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Hgul'll 2. 1\·ledida de la e51abilidad de la calibradon- en funci6n del
liempo para los m&1:odos analilicos de urea y crealininio
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Hgura 3. Medida de la eSlabilidad de la calibraci6n en fund6n del
lielllpo para los melodos analilicos de los iones sodio y polasio
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Hgul'll 4. Medlda de la eSlab,lIdad de la calibraClon en funC16n del
licmpo para los Illelodos analilicos de cloruro y di6xido de
carbono
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d. Cosre de funcionamiemo
EI analizador utiliza cubiletes desechables para cargar
las mucstras y los calibradores, la conservacion de reactivos es buena y el consumo de agua deslilada poco imponame; estos factores permiten obtener un coste de utiIizacion particularmente economico.

T1EM(>()tHORASj

FiI:Ul'll l. Medida de la eSlabilidad de la ealibraci6n ell fund6n del
lielllpo para los Illcl0dos analilieos de glueosa yealcio(lI)

e. Comroles
EI analizador dispone de un programa de control de
calidad «a tiempo real» (RTQC) que pucde aplicarse hasta
Quimica Clinka 1991; 10 (I)
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a 5 concentraciones y que suministra registro y resumen
diario de control de calidad, resumen mensual y gnificas
de control de calidad. Los datos se almacenan en un disco de RTQC y la descarga de datos al disco no es automatica, sino que debe ser iniciada por el operador.
EI aparalO dispone de un sistema de alarma que avisa
al operador de cualquier fallo en el analizador (calibraci6n, control de calidad, etc.). El sistema dispone tambien de un disco de autodiagn6stico que permite conocer el origen de un fallo en el anaJizador y posibilita al
operador el pocter subsanarlo.

J Mantenimiento
Las operaciones de mantenimiento son sencillas: 20 minutos diarios, 45 cada 7 dias y 60 minutos mensuales.
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