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Resumen
Introducción y objetivos: El analizador Cobass b 221 (Roche Diagnostics) es un analizador
automático de gases en sangre total con un amplio menú de parámetros: el logaritmo
negativo del ión hidrógeno activo, la presión parcial de oxı́geno, la pCO2, la cooximetrı́a,
los iones, la bilirrubina, la glucosa, el lactato y la urea. El objetivo del presente trabajo es
evaluar la imprecisión y estudiar la concordancia de los resultados entre el Cobass b 221 y
otros analizadores con el propósito de su utilización como analizador de gases en la sección
de urgencias del laboratorio.
Material y métodos: Para el estudio de la imprecisión intradı́a e interdı́a se evaluaron tres
niveles de control de calidad proporcionados por el fabricante. Para el estudio de
transferibilidad se analizaron 130 muestras de sangre arterial y 100 muestras de sangre
venosa y se compararon los resultados entre el Cobass b 221 y los analizadores ABL800
FLEXs, Cobass 6000 y ADVIAs 120. En el estudio estadı́stico se aplicaron test paramétricos
y no paramétricos, Passing-Bablock para el análisis de regresión y el método de Bland-
Altman para evaluar la concordancia entre los resultados.
Resultados: En el estudio de imprecisión intradı́a e interdı́a se obtuvieron unos buenos
coeficientes de variación para todos los parámetros estudiados, cumpliendo en general el
objetivo de calidad analı́tico basado en variabilidad biológica. La comparación entre los
métodos mostró buenos coeficientes de correlación (r40,90; po0,001). En el estudio de
regresión, para la mayorı́a de los casos se encontró un error sistemático constante y
proporcional, ya que la pendiente y la ordenada en el origen no incluı́an el 1 ni el 0,
respectivamente; observándose además diferencias entre las medias estadı́sticamente
significativas (po0,01). Estos datos indicarı́an que, desde el punto de vista estadı́stico, los
resultados no serı́an transferibles. Sin embargo, se encontraron bajos errores estándares
de la estima (Sy/x), se observaron diferencias entre las medias inferiores a los clı́nicamente
aceptables (según las especificaciones derivadas de la variabilidad biológica) y en las
gráficas de Bland-Altman se observaron pequeños errores sistemáticos (media de las
diferencias entre dos métodos) y estrechos y aceptables lı́mites de concordancia. Estos
AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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