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Resumen
Se presenta un estudio multicéntrico realizado en 12 hospitales andaluces sobre la
estabilidad de 24 magnitudes del suero.
Se analizaron muestras de suero de 5 pacientes de cada hospital, sometidas a 4
temperaturas en los siguientes medios: congelador, nevera, ambiente y estufa, durante
perı́odos fijos entre 1 y 7 dı́as.
Se registraron las temperaturas en cada medio. Para estudiar la degradación se calculó la
pendiente de la recta de regresión de cada suero, para cada magnitud y para cada centro,
durante los 7 dı́as. Los logaritmos naturales de estas pendientes de degradación se usaron
frente a las temperaturas absolutas de cada medio en cada centro, para obtener una recta
de regresión conjunta para cada magnitud.
Se acordó aceptar como nivel de pérdida de estabilidad el de 1,65 veces el control de
calidad analı́tica (CV) para esa magnitud.
Se ha hecho la predicción de estabilidad con 4 temperaturas elegidas, y se ha obtenido un
rango que ha ido desde la magnitud más estable, ión cloruro (33,1; 25,9; 22,5 y 19,6 dı́as),
para las temperaturas de �20 1C, +4 1C, +20 1C y +37 1C, respectivamente, a la magnitud
menos estable, alanina aminotransferasa (4; 2,6; 2 y 1,6 dı́as), para las temperaturas de
�20 1C, +4 1C, +20 1C y +37 1C, respectivamente.
La imprecisión de dichas predicciones se ha calculado mediante el intervalo de confianza
del 95%.
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