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Consideraciones previas para el cambio de reactivos
analiticos

0

metodos

M.J. Castifieiras

En c1laboratorio de Bioquirnica Clinica es relativamentc
frecuente tener que sustituir un metoda analitico por otro,
a cambiar los rcaclivos. 0 imroducir modificaciones en un

metoda.
Entre las muchas considcraciones tecnicas y econ6micas
que sc deben de tener en considerati6n, se debe conocef el
grade de corrcspondcncia entre los resultados obtenidos por
cI nuevo meuxio 0 reaetivos y los que se han eslado obte~
niendo con cl metoda 0 reaetivos que se esuin utilizando.
Para clio, se debe rcalizar un cslUdio comparativQ usando
mucslras pracedentcs de pacientcs que se deben valorar por
ambos metodos. Sc utilizan difcrcntes pruebas de regresi6n
para la evaluati6n cstadistica de los datos obtenidos en los
cslUdios de comparaci6n de metodos.
Las pruebas de regresi6n mas robustas son las dcl "componcnte principal estandarizado" y la "Passing/Bablok"
(I), aunque su utilizaci6n es baslante compleja, La prueba
de "regresi6n estrueturaJ de Deming" (2) aunque no es una
prueba tan robusta como las dos anteriores es adecuada y
ademas prescnta la ventaja de que es de mas faeil aplicaci6n,
Nosotros utilizamos la prucba de la "rcgresi6n estruetural
dc Deming" para la ,:valuaci6n cstadistica de los daros de
la concentraci6n catalilica de gamma glutamillransferasa cn
sucro obtcnidos en un anali7..ador automatico SMAC-I1
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(Technicon, Tarrytown. USA) con los reactivos que se estaban utilizando (x) y los obtenidos con unos reactivos can la
misma composici6n (y). La estima por intervalo (a = 0,05)
de la recta de regresi6n, obtenida COD 50 pares de datos.
fue:y = (1,1179 ...... 1,2354)-(0,0,141 ..... O.1233)x.que
nos indica que ambos reaetivos no prescntan el mismo comportamiento analitico ya que existen diferencias sistem3licas, tanto de tipo proporcional como constame.
Este hecho puede sorprender pero se deber de tener en
cuenta que existen factorcs como son [a manipulaci6n, la
existenda de aditivos, la caUdad de las materias primas utilizadas, etc, que pueden modificar c1 comportamiento ana!itico de los reactivos.
Ademas del esludio de la inexactitud relativa, es nccCS3rio conocer si los cambios introducidos varian la imprecision aUDque es poco probable que se produzcan variaciones notables, a no ser que cI cambio de mel<xto vaya acompaflado de un cambio en el aparato utilizado 0 requiera una
manipulaci6n mas compleja.
Por ello cualquier cambio en el metodo analitico 0 reactivos que sc csten utilizando debe ir preccdido de una cuidadosa comparaci6n de mClodos, utilizando las pruebas perIi nemes, que nos pcrmita conoccr las posiblcs discrcpan.
das en los resuhados que podrian aconsejar no rca[izar el
cambio, 0 en el caso de realizarse este nos obligaria a revisar los valores de referenda.
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