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RECUPERACIÓN

PRECISIÓN

INCERTIDUMBRES

¿CÓMO VERIFICO EL MÉTODO
LEGIPID® EN MI LABORATORIO?
VERIFICACIÓN VS VALIDACIÓN
La norma UNE-EN ISO/IEC 17025, 2017, indica la
necesidad de “usar métodos y procedimientos
apropiados para todas las actividades del laboratorio” y,
para ello, dice que “el laboratorio debe verificar que
puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes
de utilizarlos, asegurando que puede lograr el
desempeño requerido”. La norma UNE-EN ISO 16140-1
define la validación de un método como el
“establecimiento
de
las
características
de
comportamiento de un método y la provisión de
evidencia objetiva, que demuestre que se cumplen los
requisitos de comportamiento para un uso previsto.” Por
otro lado, la norma UNE-EN ISO 16140-2, añade como
objetivo que los estudios de validación “se desarrollen
por parte de organizaciones dedicadas a la validación de
métodos”.
El test Legipid® es un método cuantitativo para Legionella en aguas, ya validado por la organización internacional
competente AOAC-RI y corresponde al usuario proveer “de evidencia objetiva” de que se adecua al “uso previsto”. Para realizar
esta verificación, se propone un protocolo que también aplica los criterios específicos de acreditación recogidos en el documento
de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) CEA-ENAC-20 rev.1 de mayo de 2017, que permite confirmar las características
de funcionamiento, al menos, de recuperación y reproducibilidad. Estos parámetros evalúan tanto la capacidad técnica de un
laboratorio con el método como su robustez. Además, como este método se presenta en forma de kit de ensayo, también se han
aplicado las directrices recogidas en la Guía para la selección y utilización de kits de ensayo por los laboratorios acreditados (GENAC-20 Rev.1) de ENAC.

ENAC evalúa a través del proceso de
acreditación, no la técnica en sí, sino el
desempeño del laboratorio en su
ejecución.
Nosotros ofrecemos consultoría y
programas de training para garantizar tu
desempeño.

Legipid® utiliza la captura de Legionella
con partículas inmuno-magnéticas, y
enzimo-inmunoensayo con colorimetría
final. La propiedad medida depende de la
expresión de antígenos en la célula libre e
intacta, no del crecimiento (caso cultivo) ni
de la presencia de ADN (caso PCR).

Necesitas por tanto un material de
ensayo inmuno-detectable, porque la
propiedad a medir depende de la
integridad de envoltura (antígenos
expresados y accesibles). Suspensiones
de Legionella trazable y en cantidades
conocidas de UFCequivalentes.
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VERIFICACIÓN DE LEGIPID®

BIÓTICA

MATERIALES Y PROCEDI MIENTOS

PROTOCOLO
SIGUE ESTOS PASOS
Procedimiento:
Preparación de muestras directas:
1. Descongelar y atemperar n-viales por nivel,
tantos como réplicas vaya a emplear (hasta un
máximo de 10).
2. Para cada nivel y n-viales, tome 0.5 mL de
cada vial y añádalo en cada una de las n-cubetas
Legipid®.
3. Llevar todas las cubetas a un volumen final de 9
mL con L0 (es decir, añadir 8.5 mL de L0).
Preparación de muestras concentradas:
1. Descongelar y atemperar n-viales por nivel,
tantos como réplicas vaya a emplear (hasta un
máximo de 10)
2. Tome 0.5 mL de un vial e inocule en 1000 ml
de matriz, con n-réplicas por cada nivel de
contaminación y matriz. Homogenice por inversiones
suaves y repetidas.
3. Filtre cada muestra inoculada y eluya el filtro
siguiendo el protocolo del test Legipid®.
Análisis:
4. Realizar el ensayo Legipid® en todas las
muestras (utilizar un control negativo por tanda)
5. Registrar el valor de la absorbancia absoluta
del control negativo
6. Registrar los valores de absorbancia relativa
(con respecto al control negativo) de las muestras
Interpretación:
La hoja de cálculo permite introducir las lecturas
de las réplicas para una matriz y un nivel. Replique
la hoja en su archivo tantas veces como necesite
según el número de matrices y niveles. En el
encabezado de la hoja puede anotar el método, la
matriz, el rango o nivel, y el microorganismo.
Para una matriz y un nivel dados, introducir en la
hoja de cálculo:
• En la columna titulada PASO 1: TITULACIÓN
DE LA CEPA
o La lectura de absorbancia absoluta
registrada del control negativo.
o Calcule e introduzca las lecturas de
absorbancia relativa de las réplicas de las
muestras directas.
• En la columna titulada PASO 2: MATRIZ
INOCULADA (*)
o La lectura de absorbancia absoluta
registrada del control negativo.
o Calcule e introduzca las lecturas de
absorbancia relativa de las réplicas de las
muestras concentradas.
(*) No recomendamos el filtro de nylon por su baja
recuperación respecto de otros tipos de filtro.
La hoja devolverá en CÁLCULOS:
o Los valores de concentración (UFCeq y
Log10UFCeq) de cada réplica.
o Los estadísticos (media y desviación) tanto
para la titulación como para el nivel o rango
de la matriz.
o La Incertidumbre y sus componentes.
o La precisión y la recuperación.
A la derecha se adjunta un ejemplo

* También le podemos proporcionar un
protocolo específico para la verificación de curva
del test, si lo precisara.

VERIFICACIÓN
UN PROCEDIMIENTO SENCILLO
SVLTest permite preparar
una serie de muestras estándar
de 9 mL, a tres niveles distintos
de Log10 UFCeq, con n-réplicas
(viales, hasta 10) por cada
nivel. Además, permite
inocular esos mismos niveles a
muestras de las matrices
seleccionadas, que son
concentradas por filtración. El
laboratorio registra las
absorbancias relativas
obtenidas para cada
concentración, al aplicar el test
Legipid® a las muestras, tanto
en las muestras directas como
en las filtradas.
Necesitarás Pipetas de 1001000µl. Pon en juego distintos
analistas, si es posible, para
trabajar en condiciones de
reproducibilidad.
Los datos se introducen en
una hoja de cálculo que
calcula los parámetros de
reproducibilidad,
recuperación y las
incertidumbres.

La muestra artificial debe
contener el microorganismo
expresando la propiedad a
determinar por el método, en
este caso los antígenos
expresados en la envoltura de la
célula de Legionella.
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LEGIPID® ES UN MÉTODO
VALIDADO Y CERTIFICADO
AOAC-RI #111101

MÉTODO RECOGIDO EN:
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