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Evaluaci6n del analizador AU-51O
J. L. Castano Vidrialesa

Resumen

Summary

EJ analizador A U-5/0 es un sistema totalmente selectfvo. jabricado por Olympus-Eppendorj, distribuido por

AU-510 ;s a multitest analYzer, from OlympusEppendorl-Merck. It can selectively analy;,e combinations
of up 35 constituents from one sample in direct sequence, until 600 analyses per hour.
I have studied: Inter-run and intra-run imprecision,
carryover, recovery, dilution limit, bilirubin and haemolisis interference. I have evaluated the determination 01:
glucose, urea, cholesterol, urate, triglycerides, protein,
albumin, bilirubin, aspartate aminotransferase, alanine
aminotransferase, )'"glutamiltransferase, alkaline phosphatase, calcium(JI), phosphate (non-esterified) and creatininium.
I have also studied the correlation between the AU5/0 analyzer and the Technicon RA-XT analyzer according to the NCCLS PSEP-4 protocol.

Merck, que es copaz de realizar 600 determinacioneslhora
yen el que se pueden determinar combinaciones de hasta 35 constituyentes.
Se ha efectuado fa evaluadon del analizador estudiando fa imprecision inlraserial e interserial, fa contaminaciOn, la recuperaciOn, e/ intervalo ana1itico (linea/idadJ,
las interferencias por bi/irrubina y hemolisis y fa compuracion con los volares asignados de sueros de control para

los me(odos de determinacion de los constilllyentes siguietlles: glucosa, urea, colesterol, uTato, triglicerido,
proteina, a/burnina, bilirrubina, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, losfatasa alcalina, )'"
glutamiltransferasa, calcio(/I), fosfato(no esterificado) y
creatininio.
De acuerdo con el protocolo PSEP-4 del National
Committee for Clinical Laboratory Standards se ha efectuado tambien un estudio de comparacion entre los resultados obtenidos con un analizador RA-XT (Technicon)
y el analizador AU-5/O.

Introducci6n
EI analizador AU-51O Olympus-Eppendorf (Merck,
Darmstadt, Alemania) es un analizador multiple selectivo en el que se pueden determinar selectivamente comb inaciones de hasta 35 conslituyentes, con una velocidad
maxima de 600 determinaciones/hora.
'Hospital Mcixociro
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En la cadena para mueSlras se pueden colocar tubos
primarios de 10 y 5 mL, as! como copas. EI mucstreador
puede leer codigo de barras. $e pueden programar haSla
99 metodos, con diferentes modelos de calibraciOn. En
la mesa muestreadora hay un rotor para procesar hasta
8 determinacioncs urgentes, asi como seis posiciones para
controles.
Los reactivos utilizados por el analizador estan almanccnados en un rcfrigerador. La incubacion y medida de
la reaccion se realiza en cubelas especiales de un solo uso
de material plaSlico de un centimetro de paso de luz, en
las cuales cl analizador dispensa la muestra hast a un vo-

lumen de 50 JAL y a continuaci6n los reactivos. de los cuales se necesitan, dependiendo del metoda., entre 25 y 300
JLL por prueba. Despues de cada toma de muestra. esta
se dosifica en la cubela desechable, mezclandose a continuaci6n con el reactivo, el mezclado se realiza mediante
agitadores oscilantes. que se lavan con agua destilada despues de cada contaClo con la mezcla de reacci6n. Asi mismo, la pipeta de muestra se lava con el diluyente (agua
destilada) que se encuentra almacenado en el interior del
analizador en un dep6sito de 10 L.
La medida espectrometrica se realiza bicromaticamente
pudiendose realizar metodos continuos a a punto final.
EI analizador tiene una lampara hal6gena la cual produce una radiaci6n que es separada por una red de difracci6n para Ia medida mono 0 bicromatica, estando dispo·
nibles un total de 10 longitudes de onda entre 340 y 800
nm. Cada cubeta de reacci6n se puede medir en un maximo de 17 fotocelulas instaladas alrededor del TOlor de
reacci6n. Las reacciones se efect ....an a 37 "C.
EI analizador dispone de un procesador 8088, con disco
fijo de 20 Mb capaz de almacenar 4000 datos de pacientes y 99 metodos. La evaluaci6n de los resultados del control de calidad se efectua seg.... n las reglas de Westgard,
y los resultados pueden visualizarse en forma gnifica seg....n Levy-Jennings 0 Youden.
Para la evaluaci6n del analizador se han seleccionado
IS constituyentcs que posleriormente se han usado en las
determinaciones del trabajo diario: glucosa (melodo
g1ucosa-deshidrogenasa)lll, urea (ureasa/glutamatodeshidrogenasay2l, uralO (uricasa/peroxidasa)m, colesterol
(colesterol oxidasa/perioxidasaY~I, triglicerido (glicerolfosfato-oxidasa/peroxidasa)(J·, proteina (biruet)l~', alb.... mina (verde de bromocresoly7l, bilirrubina (DPD)(SJ,
aspartato aminotransferasa (IFCC·37"ql9l, alanina aminotransferasa (IFCC-37"q\ IO I, ")'"glutamiltransferasa
(Szasz-37"cym, fosfatasa alcalina (SSC-37"C)('Z), calcio(lI) (o-cresolflalcinayU), fosfato (no esterificado) (fosfomolibdato directo)Il~. y creatininio (Jaffe sin desproteinizar)\IJJ.

Material y metodos

Tabla I
Relacion de sueros de control utiJizados
Fabricame

Rderencia

Merck
Merck
Merck
Merck
Boehringer Mannheim
Boehringer Mannheim

15021
15016
15015
15019
171743
171778

Material
Seronorm
Pathonorm H
Pathonorm L
Seronomr Lipid
Precinorm U
Prttipath U

Tabla II
Relacion de patrones y de sustancias puras
Material

Fabricante

Merck
Calibrador ERIS
Calibrador
Technicon
Technicon
Analema-Vorquimica
Glucosa
Urea
Merck
Colesterol
Merck
Creatininio
Merck
UralO
Merck
Cloruro de calcio(lJ)
Merck
dihidratado
Hidr6genofosfalo
Merck
dis6dico

Referencia

19729

8488

3670
5208
817

2388
6586

3. Procedimientos
EI analizador AU-51O se ha calibrado diariamente al
comienzo de cada jornada de trabajo, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante. Los aspectos evaluados
han sido los que se exponen en los siguiemes apartados(lI>-J9f.

1. Instrumentaci6n

Imprecisi6n
Analizador AU-51O Yanalizador RA-XT (Technicon,
Terrytown, USA).

2. Reactivos
Sc han utilizado los reactivos y equipos de reactivos
Merck especil1cos del analizados AU-51O y los reactivos
Technicon del analizador RA·XT, se han utilizado lam·
bien: sueros de control (Tabla I), patrones, sustancias
puras (Tabla II) y los extractos liquidos: Glutamatoxalacetat-Iransaminase (suspensi6n), (Boehringer
Mannheim, Mannheim, Alemania. Ref. 105546),
Glutamat-pyruvat-transaminase (suspensi6n) (Boehringer
Mannheim. Ref. 105562). Phosphatase alkaline (suspensi6n) (Boehringer Mannheim. Ref. 108154). Tambien se
han usado las muestras del periodo de enero a junio de
1990 del Wellcome Clinical Chemistry QualilY Asscsment
Programe (Wellcome Diagnostics, Danford, Gran 8retai\a).

La imprecisi6n intraserial se ha estudiado a tres concentraciones, anaJizando 20 veces eI mismo suero de conIroll:'Ol, y la imprecisi6n interserial se ha estudiado analizando. tambien a Ires concentraciones. el mismo suero
control durante 20 dias laborales consccutivos(~J.22J.

Inexactitud relativa y comparaci6n
con sueros de control
Sc ha efectuado un estudio dc la inexactitud reiativall'J
utilizando sueros de conlrol, calibradores y los sueros de
control que nuestro laboratorio utiliza como control externo. Wellcome Clinical Chemistry Quality Assesment
Programme, los cuales se analizan por triplicado'l'. en
diferentes series analiticas. Sc ha efectuado un csludio de
comparaci6n entre los resultados obtenidos en los sueros
de control y los valores asignados por las casas comer·
cialesm .m . La comparaci6n con los sucros de control se
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ha evaluado a traves de la regresi6n lineal ajustando por
mfnimos cuadrados(2Jl; y mediante eI caIculo de la inexactitud 1m • 0 diferencia de las medidas de los valores de
los sueros control (asignados por el fabricante) y la media obtenida experimental menIe.

lntervalo analftico (linealidad)
Se prepararon soluciones acuosas de elevada concentraci6n mediante pesada del constituyente s61ido puro (0
de pureza conocida) y disoluci6n del mismo en agua destilada. Las soluciones de elevada concentraci6n de enzimas se prepararon mediante pipeteo de la suspensi6n de
exlracto enzimalico y disoluci6n en soluci6n de NaCI 0,5
mmollL. Todas las soluciones se prepararon en matraces aforados y las concentraciones obtenidas fueron: glucosa 555 mmol/L, urea 417 mmollL, urato 11896
mmol/L, bilirrubina 3419 ~moIlL, aspartato aminotransferasa 42 p.kat/L, alanina aminotransferasa 42 ~kat/L,
fosfatasa alcalina 61 p.kat/L, calcio(II) 100 mmol/L, fosfato(no esterificado) 37 mmollL, creatininio 26549
p.mollL. Partiendo de estas soluciones de elevada concentraci6n se prepararon como minima diez diluciones,
de modo que se obtuvieron una serie de soluciones abarcando los limites sei'lalados por el fabricante, las cuales
se analizaron por triplicado. Cada soluci6n se prepara par
diluci6n directa de la soluci6n acuosa de concentraci6n
elevada.
La linealidad se ha estudiado mediante la inspeccion
visual de las graficas que representan las absorbancias
frente a las concentraciones de las distintas diluciones (debido a su elevado numero estas grMicas no se representan en el trabajo). Para evitar la subjelividad de las representaciones graficas, y para establecer el valor del
limite de diluci6n, se ha considerado que existe respuesta lineal cuando la diferencia entre eI valor te6rico para
una determinada solud6n y el valor medio obtenido experimentalmente difieren mas de dos dcsviaciones estandar de la imprecisi6n a esa concentraci6n.

Recuperaci6n
Sc utilizan las soluciones aeuosas de clcvada concentracion del apartado anterior, de modo que alfcuotas de
esta soluci6n se ai'laden a alicuotas de un mismo suero
y, completando con agua destilada, hasta un volumen total igual para todas las alicuotas y analizando estas por
triplicado, se calcul6 la recuperaci6n como una fracci6n
de la cantidad de conslituyente ai'ladido(l6-19.!41.
A partir del estudio de recuperacion se han ca1culado
los errores proporcionales(18.19J• La recuperaci6n se define como la relaci6n enlre la canlidad recuperada y la ai\adida, expresada como fracci6n recuperada.

Contaminaci6n entre muestras
Se estudi6 analizando cuatro soluciones de elevada concentracion del consliluyenle en estudio, seguidas de cualro mueSlras de agua dcstilada(l9-lo.ul, y calculando la
conlaminaci6n como la diferencia del primer valor bajo
y la media de los llitimos bajos, dividido por la concentraci6n del llitimo alto.
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Especificidad e interferencias

lnterferencia per bilirrubina
A una alicuota de suero se Ie ai\ade una pequei'la cantidad de una soluci6n de elevada concentrad6n de bilirrubina (3420 ~moIlL) para obtener una concentraci6n
final de bilirrubina de 342 ~moIlL; con el fin de compensar la diluci6n de la muestra se prepara una muestra'
de referencia 0 linea de base, ai\adiendo a otra alicuota
del mismo suero el solvente empleado para la bilirrubina(l6.18.25.!71. Las dos muestras, una conteniendo bilirrubina y la de referenda. se analizan varias veces(191 y los resultados se comparanf27 ) utilizando la prueba I de
Student para pequefias muestras, con el fin de detectar
diferencias significativas.
Para aquellos constituyentes en los que se detect6 la
presencia de interferencia causada por la bilirrubina, se
cuantific6 la misma mediante la mezcla, en distintas proporciones, de las dos soluciones, la que contiene bilirrubina y la de referencia, se obtienen soluciones 0 muestras con concentraciones crecienles de bilirrubina, que se
analizan por duplicado determinando la concentraci6n
del imerferente y del constituyente en estudio.

Interferencia per hem6lisis
Un concentrado de eritrocitos. lavados tres veces con
soluci6n salina, es lisado mediante la adicd6n de agua
bidestilada y posteriormente centrifugado. A continuaci6n se prepara una solud6n madre, afiadiendole a una
muestra de suero de paciente lisado de eritrocitos, y se
prepara tambien una soluci6n de referencia ai'ladiendoIe, a otra alicuota de suero, agua destilada. Despues de
detectar la existenda de interferenda en la determinad6n
de algun constituyentcl271 se cuantific6 la misma mediante la mezcla en distintas proporciones de las dos soluciones, obteniendose una serie de soluciones con concenlracion creciente de hemoglobina, hasta una concentraci6n
maxima de 21 g/U 6.281 .
La evaluad6n de las interferencias causadas por la
bilirrubina 0 la hem61isis se realiza a traves de la subestimaci6n 0 sobrestimaci6n (pendiente de la recta de regresi6n, negativa 0 posit iva respectivamente), en la concentraci6n del constituyente en estudio por cada unidad
de concentraci6n de aumento de la sustancia inter ferente m .25 .!61.
Para poder comparar los resultados obtenidos de las
distintas series, sin que esten afectados por el valor absoluto del resultado analitico, se hace uso de la tecnica
del interferograma(28.ll.U.261, en la cual se haec una representadon del valor obtenido para cada una de las muestras de la serie, calculada como fracci6n de la concentraci6n inicial frente a la concentraci6n de la sustancia
interferente, hemoglobina 0 bilirrubina respectivamente.
Se considera que existe una imerferencia cuando para la
maxima concentraci6n de interferente producido en los
experimentos (342 pmol/L de bilirrubina 0 21 giL de hemoglobina) se obtiene para el constituyente en estudio
un resullado que dificre en mas de un 5 % del valor te6ricol 26 ), y segun cl valor de cstn intcrferencia se considera positiva 0 negativa.

Comparaci6n con los resultados obtenidos
con el analizador RA-XT
Se ha efectuado un estudio de comparaci6n de metodos de acuerdo can el protocolo PSEP-4 del National
Committee for Clinical Laboratory Standard(29), entre
los resultados obtenidos en sueros de pacientes por el analizador RA-XT y en analizador AU-51O. Estando las
muestras distribuidas por todo el intervalo analitico, y
analizando las muestras por duplicado y par los dos analizadares, difiriendo en su am\.lisis menos de 3 horas por
ambos, y analizandolos en grupos pequefios, menores de
siete pacientes por dia. La comparaci6n se ha eva[uado
a traves de la regresion ortogona[ de Deming{l2).

Tabla III
Imprecision intraserial
Constituycntc

x

Glucosa (mmoI/L)

Urea (mmoI/L)

Urato tPmollL)
Colesterol (mmoIlL)

Resultados
los resultados obtenidos se han resumido en las tab[as
siguientes: imprecisi6n intraserial en la Tabla Ill; e imprecisi6n interserial en la Tabla IV, en las cuales se citan
los coeficientes de variaci6n- obtenidos.
En la Tabla V se indican los resultados obtenidos para
ellimite de diluci6n, que limita e[ valor superior del intervalo analitico, y tambien los resultados del estudio de
recuperaci6n, expresada como fracci6n de la cantidad
anadida. Estos estudios no se han efectuado para aqueHos constituyentes en [os cuales no se podian obtener patrones primarios (por pesada) 0 patrones secundarios (extractos enzimaricos).
En la Tabla VI se indican las interferencias por hemoglobina y bilirrubina y se cuantifica a traves de la pendiente, de modo que una pendiente positiva indica una
interfercncia positiva y una interferencia negativa es refleja por una pendiente negativa.
La Tabla VII refleja [a comparacion con los sueros de
control y la inexactitud 0 diferencia de [as medias. La contaminaci6n entre muestras ha sido nula para todos los
constituyentes estudiados.
En la Tabla VIII estlin los resultados obtenidos por el
analizador AU-510 y e[ ana[izador RA-XT.
La Figura I es una representaci6n gnifica (interferograma)(26.lSl de la interferencia en los distintos constiruycntes frente a la concentraci6n de hemog[obina, y [a Figura
2 frente a la concentraci6n de bilirrubina.

Discusion
La decisi6n de aceptar 0 rechazar un metodo de laboratorio debe basarse en la capacidad de dicho metodo
para satisfacer los requisitos del usuario; es decir, de[ clinico que interpreta [os resultados de un paciente(lS). Los
metodos de laboratorio deben estudiarse y deben dar resultados aceptables, fundamenta[mente a aquellas concentraciones en las que se Ileva a cabo el diagn6stico medico, que se denominan concentraci6n de decision medica
o concentraci6n critical'S ).
Los resultados obtenidos para los errores aleatarios en
el cstudio de imprecisi6n son inferiores a los errores permisib[es recomendados. Destacan en este estudio [os errores aleatorios obtenidos para el colesterol de 0,22 mmol/L
y para triglicerido 0,14 mmol/L, asi como para 'Y-gluta-

Triglicerido (mmol/Ll

Proteina (giL)

Albumina (giL)

Bilirrubina (Ilmol/L)

Aspartato aminotrasferasa
(pkat/L)

Alanina aminotransferasa
v,kat/L)

y-Glutamiltransferasa tPkat/L)

Fosfatasa alcalina (llkat/L)

Caldo(ll) (mmol/l)

Fosfato (no esterificado)
(mmol/L)

Creatininio (IlmoIlL)

(n~20)
CV (lIJo)

5,36
12,81
2,60
7,21
32,59
2,74
370
679
199
2,48
6,20
3,17
1,24
2,86
1,05
71,2
93,6
48,2
31,1
38,7
21,4
37,0
89,0
26,2

1,63
1,82
2,21
1,23
3,74
1,76
2,09
3,25
2,35
3,89
1,72
3,21
3,62
2,40
2,56
3,86
1,82
2,62
2,65
1,31
3,43
1,91
1,97
1,71

2,10
3,76
0,80

0,98
2,56
1,56

1,57
3,16
0,67
0,94
2,17
0,41
3,49
9,12
3,94
2,40
3,68
1,88

1,83
2,12
1,96
1,79
1,23
1,67
3,34
3,34
5,06
2,50
3,62
1,56

1,29
2,60
1,95
164,6
464,3
99,S

1,55
1,15
1,08
2,48
4,79
2,58

miltransferasa 0,06 J.tkat/L y para fosfato(no esterificado) 0,06 mmol/L.
los resultados obtcnidos en la imprecisi6n interserial
son todos inferiores a los errores permisibles sugeridos
par Barnell lJJl y tambien inferiores a la cuarta parte del
intervalo de referencia propuesto por Tonks(J4).
Teniendo en cuenta que el conocimiento de [a imprecisi6n ayuda cn la interpretaci6n de los resultados numericos de las determinaciones bioquimicas, de modo que
la imprecisi6n de los datos puede suministar una va[oraQuimica CHnica 1991; 10 (I) 47

Tabla IV
Inprecisi6n interserial (n = 20)

x

Glucosa
Glucosa (mmoI/L)

Urea (mmol/L)

VraIn (prnoIlL)

5,15
11,59
2,52
6,88
27,92
2,68
357

588

'95
CoJesterol (mmoUt)
Triglicerido (mmoIlL)

Proteina (giL)

Albumina (giL)

Bilirrubina (pmoIlL)

2,27
5,84
3,03
1,13
2,63
0,98
67,6
91,0
48,3
29,2
37,1
20,6
36,7
80,7
26,4

Tabla V
Limite de dilucion (Ldil ) y recuperacion (R)

4,38
4,31
4,79
4,91
4,75
6,00
4,33
3,96
5,19
3,22
4,08
3,36
4,32
4,10
5,25
3,56
2,21
2,91
3,71
3,07
4,66
5,60
2,96
3,89

Aspartato aminotrasfcrasa
(pkat/L)

2,01
3,54
0,77

Alanina aminotransfcrasa
(Jikat/L)

'Y·G1utamiltransferasa (j<kat/L)

Fosfatasa alcalina (pkat/L)

1,35
2,76
0,60
0,92
2,18

2,47

2,97
1,36

6,63

1,31
2,58
1,29
164,6
464,3
117,7

2,86
4,12
3,63
2,48
4,79
4,68

8,66
3,65
Calcio(lI) (mmoI/L)

Fosfato (no esterificado)
(mmoIlL)
Creatinino (pmollLl

4,97
3,95
S,16
2,66
2,22
3,42
3,74
4,12
3,50
4,26
3,65
6,70
1,45

0,41
3,28

Ldil

Glucosa (mmoIlL)
46,4
Urea (mmoI/L)
38,4
194{)
Urato (pmoI/L)
Bilirrubina (pmoI/L)
404
Aspartato aminotrasferasa
(pkat/L)
17,1
Alanina aminotransferasa
(pkat/L)
8,43
Fosfatasa alcalina (pkat/L)
20,2
Calcio(I1) (mmoI/L)
8,5
Fosfato (no esterificado)
(mmoIlL)
6,7
Creatininio (pmoI/L)
3601
n=

n

R

9
8
9
9

1,013
0,961
1,000
1,103

9

1,037

6
6
9

0,969
1,016
0,957

9
9

0,980
0,986

mimero de datos

Tabla VI
Interferecias
Constituyente

Bilirrubina

Hem6lisis

Glucosa
Urea
Creatininio
Colesterol
Triglicerido
Urato
Proteina
Albumina
Bilirrubina
Aspartato aminotrasferasa
Alanina aminotransferasa
Fosfatasa alcalina
-y-Glutamiltransfersa
Fosfato (no esterificado)
Calcio(ll)

-2,36.10- 4
0,00
0,00
_8,09.10- 4
_2,79·10-4
-5,55·10-4
0,00
0,00

0,00
0,000
0,000
0,014
0,079
0,196
0,038
0,D28
0,567
0,090

-34,4·10-4
-33,5·10-4
0,00
-30,3·10-4
_ 8,0·10-4
0,00

-0,094
0,000
0,595
0,029

6,49

cion de si ha ocurrido un cambio analiticamente significativo en dos resultados de espedmenes obtenidos secuencialmente en un pacientel m . Si dos resultados obtenidos
de un paciente difieren en mas de 2,8 S, existe una probabilidad de 0,95 de que la diferencia sea analiticamente significativa. Actualmente los criterios de imprecision deseable se han basado por una parte en las diferencias
importances medicamenle obtenidas por Skendzel y colaboradores(J61, obtenidas preguntando a los c1inicos cua48 Quirnica Clinica 1991; 10 (I)

Constituyente

CV (lI'Jo)

les son, segun sus criterios, los cambios que se conside~
ran importances en los resultados obtenidos en ellaboraIOrio 0 bien se comparan los resultados de la imprecision
con el coeficiente de variacion biol6gico intraindividual lJ7 •l81, de manera que se considera imprecision deseable aquella cuyo coeficienle de variaci6n analitico es igual
o menor a la mitad del coeficiente da variacion biologico imraindividual. Asi, los resultados obtenidos en el
estudio indican unos resultados satisfactorios como
son los obtenidos para la glucosa en la cual el mayor CV
incerserial obtenido es de 4,79 % y que hay que compararlo con el maximo coeficiente de variacion biologica
intraindividual que es de 12,0 %. Otro resultado que se
puede remarcar es el obtenido para triglicerido: CVanalitico = 5,25 % y CV biol6gico minimo = 18,2 0/0~l8l;

Tabla VII
Comparacion con sueros de control
Constituyente

n

b

9
8
9
8
9
8
9
7
7

(jLkatlL)
Fosfatasa alcalina (pkat/L)
Calcio(lI) (mmoIlL)
Fosfato (no eSlcrificado)

6 0,968
0,26 -0,22
7 0,945
0,11 0,15
9 1,102 -0,13-0,11

0,935
0,07 0,37
1,037 -0,81 0,32
0,994
0,05 -0,02
1,065
0,02 -0,02
1,015 -2,9 -0,78
1,010
5,6 -8,25
0,842
7,20 3,16
1,021
2,2 -2,88
1,171 -2,9 -7,3

9 0,984

0,05 -0,02

8 0,935

0,06

9 0,985

4,0

(2)

(I)

()

d

Glucosa (mmoIlL)
Urea (mmolll)
Colesterol (mmoI/L)
Triglicerido (mmoIlL)
Creatininio (JIffiollL)
Urato (prnollL)
Proteina (giL)
Albumina (giL)
Bilirrubina (JtffioIlL)
Asparcato aminotransferasa
<"kal/l)
Alanina aminotransfcrasa
(pkat/L)
l'-Glutami [lransfcrasa

(mmol/L)

n ==
b ==
a ==
d==

n

---

CICo

0,Q7

0,01

0,17

3,0
(3)

2,0
1,0

~~~~~~~;:::;;;::::;;;:

(5)
(4)
(6)

(7)

20

10

Hemoglobina (gIL)
Figura I. lnterferencias eausadas par la hcm61isis en la
determinaci6n de varios constltuyentes: (I) bilirrubina, (2) uralO, (3)
trigliccrido, (4) proteina (5) calcio{ll) y albUmina, (6) colesterol, (7)
fosfato (no eSlerificado). Se representan las ret;tas: CICo = lOO+p I.

mimero de datos
pendienlc
ordenada en el origen
incxactitud 6 diferencia de las medias

~~~~(l)
(2)
(3)
(4)

Tabla VIII
Comparaci6n entre AU-SIO y RA-XT

11"=

Constituyente

n

b

n

Glucosa (mmoI/L)
Urea (mmol/L)
Colesterol (mmoI/L)
Triglicerido (mmol/L)
Creatininio (jLmol/L)
Urato (p.mol/L)
Proteina (giL)
Albumina (gIL)
Bilirrubina (jLmol/L)
Aspartato aminotransferasa
(p.kat/L)
Alanina aminotransferasa
(p.kat/L)
Fosfatasa alealina (p.kat/L)
l'-Glutamiltransferasa (p.kat/L)
Caleio(lI) (mmoI/L)
Fosfato (no esterificado)

60
52

50
50
48

1,027
0,983
0,901
0,924
0,894
0,930
1,219
0,848
1,033

-0,035
0,230
0,206
-0,062
12,9
9,2
-7,6

52

1,056

-0,02

50
48
50
52

2,8
0,3

0,05
50 1,046
48 0,979
0,08
48 1,066 -0,09
46 1,066 -0,51
50 1,069 -0,29

nllmero dc datos

b= pendicntc

,=

(5)

(6)
(7)

8

100

200

300

Bilirrubina (p.moI/L)
.'igura 2. lnterferencia causada par la bilirrubina en la
determinaci6n de distintos constituyentes: (I) glucosa, (2)
trigliccrido, (3) urato, (4) fosfato (no esterificado), (5) colesterol, (6)
..,.-glutamiltransferasa, (7) aspartato y alanina aminotransferasa. Sc
representa: CIC "'IOO+p I.: donde C= concentraei6n del
componente en htudio; Co'" eoneemraei6n inicial, 1=
concentraci6n del intcrfcrcnte

ordcnada cn cI origen

tambicn se puede destacar eI obtenido para alan ina aminotrasferasa: CV analitico = 3,42 0'10' Y CV biol6gico = 13,2 % todo 10 cual indica que se oblienen unos
resultados excclentes en la imprccisi6n interserial del analizador.
En el estudio de la contaminaci6n entre muestras no

se ha podido detectar ninguna para los constituyentes estudiados.
Los estudias de recuperaci6n indican la capacidad de
un metoda anaHtico para determinar correctamente el
constituyente puro cuando es anadido a una muestra l16l
y como tal es un estudio de la exactitud de un metodo
analitico. La adicci6n del canstituyente in vifro es obviamente una aproximaci6n anificial, ya que no se puede
QuirnicaClinica 1991; 10(1)

49

asegurar que el estado fisico del constituyente, asi como
su solubilidad, 0 como su union a proteina sean las mismas a las que se dan in vivd l 9). Pero teniendo en cuenta
que se usan sustancias quimicas de grado analitico, pesadas y solubilizadas can una exactitud conocida, estos
experimentos en ausencia de metodos definitivos 0 metodos de referencia son un medio para estimar la exactitud de un metodo. Y asi, en el presente trabajo, hay que
destacar el resultado obtenido para urato, 1,00 de fraccion recuperada, que indica una inexaetitud practicamente
nula en la determinacion de ese constituyente. Tambien
se han obtenido buenos resultados para la determinacion
de glucosa (1,013) y creatininio (0,986), estos resultados
coinciden con los comunicados recientemente por Dewnskus y cols.(19).
Los estudios de interferencias demuestran resultados
que son similares a los obtenidos en otros analizadores
(24,26), entre los cuales destaca el efecto nulo 0 no detectable de la hemolisis en la determinacion de glucosa,
urea y creatininio, resultados que coinciden con los citados por Ladenson(401. La interfcrcncia producida por la
hemolisis en los metodos enzimaticos que hacen uso del
sistema indicador de Trinder 41 ) y que son la determinacion de colesterol, urato y trigliceddo, es fuertemente positiva y por el contrado la interferencia producida por la
bilirrubina en estos sistemas es negativa, la cual se atribuye a que la bilirrubina es oxidada por el peroxido de
hidrogeno/peroxidasa 10 que conduce a una disminucion
en la oxidacion del cromogeno l411 y por ende a una disminuci6n aparente de la concentraci6n del constituyente
en eslUdio.
Los resultados obtenidos en la correlaci6n con los sueros de control renejan la buena exactitud obtenida para
todas las determinaciones, asi como los elevados coeficientes de correlacion.
La comparaci6n de los resultados obtenidos por el anaHzador en eslUdio AU-51D y el analizador utilizado en el
laboratorio RA-XT, tiene como finalidad el eSlUdio de
la inexactitud. En este caso se utiliza como metodo de
referencia el RA-XT, y una interpretacion de los resultados obtenidos es, por ejemplo, para la determinacion de
glucosa: pendiente (b) = 1,027, ordenada en el origen
(a) = -0,035, 10 cual indica que como la pendiente es
muy proxima a 1,000, que el error analitico proporcional es del 2,7 0'/0, (siempre comparando con RA-XT) y que
corresponde a 0,0675 mmol/L a 2,5 mmol/L y a 0,270
mmollL a ID mmollL de glucosa. La ordenada en el origen (-0,035) es proxima a cero e indica un error sistematico pequei'lo y negativo (comparando con RA-XT) de
-0,035 mmol/L. Del mismo modo, deben examinarse
las demas comparaciones entre analizadores entre las cuales destacan las obtenidas para glucosa, urea, bilirrubina, aspartato aminotransferasa y -y-glutamihransferasa.
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