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1.0  INTRODUCCIÓN

   El Instituto de Salud Pública de Chile (I.S.P.) se creó 
por decreto Ley Nº 2.763 de 1979 como continuador 
del Instituto Bacteriológico. Éste a su vez, se originó 
en el año 1929 del Instituto de Higiene, creado en 
1882.
Este servicio público funcionalmente descentralizado, 
con autonomía de gestión y patrimonio propio, 
depende directamente del Ministerio de Salud, quien 
aprueba sus políticas, normas, planes generales y 
supervisa su ejecución.
   De acuerdo al Reglamento Orgánico D.S. 1222 
del 27 de Diciembre de 1996, el I.S.P. tiene como 
funciones, el desarrollar actividades relativas al control 
de calidad en las áreas de: medicamentos, alimentos 
de uso médico, cosméticos, insumos clínicos y de 
diagnóstico, salud ocupacional y contaminación 
ambiental. Además, es el Laboratorio Nacional 
y de Referencia en microbiología, inmunología, 
parasitología, bromatología, farmacología, laboratorio 
clínico, contaminación ambiental y salud ocupacional. 
Asimismo, los Departamentos de Laboratorios 
de Salud, del Ambiente y de Salud Ocupacional 
normalizan y supervisan a los laboratorios de los 
Servicios de Salud; y colaboran con éstos en la 
fiscalización que ellos ejercen sobre los Laboratorios 
Clínicos, Laboratorios del Ambiente, Laboratorios de 
Alimentos y Laboratorios de Salud Ocupacional.
  El Instituto de Salud Pública tiene como misión 
contribuir al mejoramiento de la salud del conjunto de 
la población, garantizando la calidad de los bienes de 
salud pública que están en su ámbito de competencia, 
constituyéndose en Centro Nacional de Referencia 
y Certificación, produciendo bienes y servicios, con 
transparencia, responsabilidad, vocación de servicio 
al usuario, gestión de calidad, excelencia técnica y 
visión de futuro.
  Para ello lleva a cabo diversos programas de 
referencia, vigilancia epidemiológica, investigación y 
desarrollo, capacitación, adiestramiento y supervisión 
directa, control de reactivos de diagnóstico, 
controles de calidad externa y ensayos de aptitud, 
que en conjunto a los programas de control interno 
ejecutados por los Laboratorios y Bancos de Sangre, 
están orientados a incentivar la mejoría continua 
de la calidad de las prestaciones realizadas por 
los Laboratorios Clínicos, del Ambiente, de Salud 
Ocupacional y Bancos de Sangre.

2  PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE 
LA CALIDAD (P.E.E.C.) DE LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS, BANCOS DE SANGRE, LABORATORIOS 
DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

   El P.E.E.C. promueve la calidad analítica entre los 
laboratorios de salud del país colaborando a identificar 
los errores y estimulando un mejor desempeño de los 
participantes. Por otra parte proporciona información 

actualizada y objetiva de los métodos analíticos, 
instrumentos y reactivos de diagnósticos empleados 
en Chile. Toda la información recopilada a través del 
programa P.E.E.C. es un gran aporte tanto para los 
participantes como para las autoridades sanitarias. A 
los participantes les permite comparar sus resultados, 
complementar y optimizar su control técnico interno. 
A las autoridades sanitarias les permite conocer la 
situación nacional de los laboratorios clínicos, del 
ambiente, bancos de sangre y de salud ocupacional.
Con el propósito de incentivar la mejoría continua 
de la calidad de las prestaciones realizadas por 
los Laboratorios Clínicos, Bancos de Sangre, 
Laboratorios de Ambiente y de Salud Ocupacional 
de todo el país, el Instituto de Salud Pública de 
Chile (I.S.P.) organiza desde 1972 el Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad que actualmente 
incluye las áreas de: Bacteriología, Hematología, 
Inmunología, Micobacterias, Parasitología, 
Química Clínica, Serología de Sífilis y Virología. 
Adicionalmente, para los Laboratorios del Ambiente, 
el I.S.P. desarrolla evaluación externa de la calidad 
en las áreas de Química de Alimentos y Aguas, 
Microbiología de Alimentos y para los Laboratorios 
de Salud Ocupacional en el área de Toxicología 
Laboral.
  El actual Reglamento de Laboratorios Clínicos, 
publicado el 22 de Septiembre de 1993 en el Diario 
Oficial mediante decreto supremo Nº 433, en su 
artículo N°25 establece que: “Los Laboratorios 
Clínicos, estatales y privados, estarán sujetos 
a los controles de calidad y en las actividades 
de supervisión técnicas que el servicio de salud 
respectivo determine y a aquellas que el Instituto de 
Salud Pública efectúa de acuerdo a sus atribuciones. 
Dichos organismos podrán ordenar la supresión de 
los exámenes que no cumplan con los controles de 
calidad en forma satisfactoria, en resguardo de la 
confiabilidad de las prestaciones otorgadas”

  Mediante decreto supremo Nº 707, publicado 
el 5 de Noviembre de 1999 en el Diario Oficial, se 
aprueba el actual Reglamento de Laboratorios 
Bromatológicos de Salud Pública, señalando en 
su artículo Nº 5 lo siguiente: “ En cumplimiento de 
su función de laboratorio nacional de referencia, el 
Instituto de Salud Pública normaliza las técnicas 
analíticas, procedimientos y metodologías de análisis 
de alimentos y aguas y evaluará anualmente a los 
laboratorios por medio del programa de ensayos ínter 
laboratorio para determinar la fidelidad a las técnicas 
y procedimientos con que ellos están actuando y 
la confiabilidad de los resultados que obtienen. El 
producto de estas evaluaciones será comunicado al 
Servicio de Salud del que depende el establecimiento, 
para su conocimiento y la adopción de las medidas a 
que haya lugar.”

   El Reglamento Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 
aprobado por Decreto Supremo Nº 594 del Ministerio 
de Salud y publicado el 27 de octubre de 1999 en su 
artículo Nº 117 señala: “ El I.S.P. tendrá el carácter de
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Laboratorio Nacional y de Referencia en las materias 
de Contaminación Ambiental y los Límites de 
Tolerancia Biológica. Le corresponderá asimismo fijar 
los métodos de análisis, procedimientos de muestreo 
y técnicas de medición que deberán emplearse en 
estas materias”

  El Reglamento de  Laboratorios Privados de 
Salud Pública de Caracterización de Residuos 
Peligrosos, número 173, Santiago 5 de Agosto de 
2005 (publicado en el Diario Oficial), en el Título 
I artículo 5°, señala: El I.S.P. , en cumplimiento de 
su función de Laboratorio Nacional de Referencia, 
normalizará las técnicas analíticas, procedimientos 
y metodologías para la caracterización de residuos 
peligrosos y evaluará anualmente a los laboratorios  
autorizados, por medio del programa de ensayo 
Inter- laboratorio, para determinar la fidelidad de 
éstos a las técnicas y procedimientos empleados y 
la confiabilidad de los resultados que obtienen. El 
producto de estas evaluaciones será comunicado 
al Secretario Regional Ministerial competente, para 
su conocimiento y la adopción de las medidas a que 
haya lugar.

   En este contexto el I.S.P. organiza el P.E.E.C., 
a través del Centro Nacional de Evaluación de la 
Calidad de Laboratorios de Salud (CENECAL) creado 
el año 2000. El P.E.E.C. tiene cobertura nacional y 
además se coopera con la comunidad internacional 
al incorporar al Programa a países que lo solicitan, 
incentiva la participación en programas de control 
de calidad y en las actividades de normalización 
y supervisión técnica establecidas por el I.S.P. 
CENECAL certifica la participación en el P.E.E.C. a 
todos aquellos Laboratorios Clínicos, Laboratorios del 
Ambiente, Bancos de Sangre y Laboratorios de Salud 
Ocupacional que cumplen los requisitos técnicos 
y administrativos establecidos en este Libro de 
Instructivo del P.E.E.C. (publicación anual). Además 
se entrega, en algunos subprogramas, Certificado de 
Evaluación Anual.
   El P.E.E.C. opera a través del envío periódico 
de material de referencia o de control, desde el 
Laboratorio Nacional de Referencia del I.S.P., a los 
Laboratorios Clínicos, Bancos de Sangre, Laboratorios 
del Ambiente o de Salud Ocupacional participantes. 
Los resultados obtenidos por cada laboratorio son 
remitidos al I.S.P. para los estudios comparativos 
estadísticos, según criterios determinados por 
organismos o instituciones de prestigio internacional. 
(O.M.S., C.D.C., UKNEQAS, FAPAS, FEPAS, GEMS) 
etc.

3  COMITÉ CIENTÍFICO-TÉCNICO ASESOR

   El Instituto de Salud Pública de Chile, desde 1996, 
cuenta con la participación de un Comité Científico-
Técnico Asesor que analiza y apoya el desarrollo 
general del P.E.E.C. En él participa un representante 
de las siguientes instituciones:

Coordinadores de Laboratorios Clínicos de los 
Servicios de Salud
Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile
Colegio de Bioquímicos de Chile
Colegio de Tecnólogos Médicos
Sociedad Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de 
Laboratorio Clínico
Sociedad Chilena de Química Clínica
Sociedad Científica Laboratorios Clínicos y Bancos 
de Sangre de Tecnólogos Médicos
Sociedad Médica de Laboratorio Clínico
Asociación Chilena de Laboratorios Clínicos.

4  ENCARGADOS DEL PROGRAMA P.E.E.C.:

A continuación se detalla la nómina de los 
profesionales encargados del Programa P.E.E.C.:

Centro Nacional de Evaluación de la Calidad de 
Laboratorios de Salud (CENECAL):
Dra. BQ. Aurora Flores C., Dr. QF. Francisco J. Castro 
G.
Correo Electrónico:cenecal@ispch.cl; aflores@ispch.
cl; fcastro@ispch.cl 
Teléfono: 3507441
Fono-Fax: 3507569

Area Bacteriología:
T.M. Wally Silva S.; T.M. Soledad Prat M
Correo Electrónico: wsilva@ispch.cl; sprat@ispch.cl
Teléfono: 3507428, 3507427
Fax: 3507582

Area Hematología e Inmunohematología
T.M. Eduardo Retamales C.  T.M. Hugo Henríquez.
Correo Electrónico: hematolo@ispch.cl,
hhenriquez@ispch.cl
Teléfono: 3507419
Fax: 3507573

Area Histocompatibilidad e Inmunología
T.M. Cecilia Labraña; Dr. BQ. Hugo Moscoso; Dra. 
BQ. Carolina Valenzuela
Correo Electrónico: clabrana@ispch.cl, hmoscos@
ispch.cl, cvalenzu@ispch.cl
Teléfono: 3507416 - 3507429
Fax: 3507573

Area Micobacterias:
T.M. Tamara Leiva, T.M. Fabiola Arias.
Correo Electrónico: tleiva@ispch.cl ; farias@ispch.cl
Teléfono: 3507430 - 3507446
Fax: 3507409

Area Parasitología:
T.M. María Isabel Jercic L.
Correo Electrónico: majercic@ispch.cl
Teléfono: 3507422
Fax: 3507573
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Area Química Clínica:
Dr. BQ. René Gómez L,  TM Alicia Contreras
Correo Electrónico: rgomez@ispch.cl ; acontreras@
ispch.cl
Teléfono: 3507421
Fax: 3507573

Area Serología de Sífilis:
Dra. Q.F. Liliana Urra M.
Correo Electrónico: lurra@ispch.cl
Teléfono: 3507407
Fax: 3507586

Area Virología:
T.M. Elisa Pinto R.; T.M. Lilian Vera D. ;  Graciela 
Torres 
Correo Electrónico: epinto@ispch.cl - lvera@ispch.cl 
gtorres@ispch.cl
Teléfono: 3507448 - 3507412
Fax: 3507583

Area Química de Alimentos:
Dra. QF.Soraya Sandoval,  IgA Emilia Raymond
Correo Electrónico: soraya@ispch.cl ; eraymond@
ispch.cl
Teléfono: 3507526
Fax: 3507589
Area Microbiología de Alimentos:

TM. Fabiola Rojas, Q. Mónica Jara
Correo electrónico: frojas@ispch.cl ; mjara@ispch.cl 
Teléfono: 3507373 - 3507377
Fax: 3507589

Area Salud Ocupacional y Contaminación Ambiental
Dr. BQ. Juan Ferruz; Dra. BQ. Andrea Droppelmann
Correo Electrónico: jlferruz@ispch.cl;  adroppelmann@
ispch.cl 
Fono: (2) 350 7344
Fax: (2) 350 7556

5   COMITÉS DE CONSULTORES EXTERNOS

   A partir de Julio de 1998 cada área P.E.E.C. 
estableció un Comité de Consultores Externos 
compuesto por connotados y prestigiosos 
profesionales de Universidades, Hospitales, Clínicas 
y Sociedades Científicas que analizan, evalúan y 
apoyan técnicamente el desarrollo de cada uno de 
los subprogramas P.E.E.C. en las distintas áreas 
de laboratorio clínico, banco de sangre, laboratorio 
ambiental y salud ocupacional.

GENERALIDADES
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6.1.-  CALENDARIO DE DESPACHOS P.E.E.C. 2008
Para el año 2008 se han programado doce (12) fechas de despachos de material de control PEEC de acuerdo al 
siguiente calendario

GENERALIDADES

                                                                                                                                              9

6.1.-   CALENDARIO DE DESPACHOS P.E.E.C. 2008 
Para el año 2008 se han programado doce (12) fechas de despachos de material de control 

PEEC de acuerdo al siguiente calendario: 

Subprogramas PEEC 25-Mar 22-Abr 
 

23-Abr 
 

13-May 17-Jun 15-Jul 26-Ago 23-Sep 7-Oct 8-Oct 14-Oct 4-Nov 

BACTERIOLOGIA (Identificación 
Bacteriana y Susceptibilidad 
Antimicrobiana) 

 X     X      

Coproparasitológico  X      X      

Chagas tamizaje    X    X     

Chagas confirmación    X  X  X    X 

Hidatidosis  X     X      

Pneumocystis jiroveci  X           

P
A

R
A

S
IT

O
LO

G
IA

 

Toxoplasmosis  X     X      

Hemoglobinometría  X    X  X     X 

Coagulación X    X  X     X 

Morfología     X       X 

Recuento de Reticulocitos     X       X 

Clasificación ABO-RhD    X    X     

H
E

M
A

T
O

LO
G

ÍA
 

Detección y/o Identificación 
Anticuerpos Irregulares 

   X    X     

Inmunología Básica (Factor 
Reumatoideo+Proteína C 
Reactiva) 

 X     X      

Inmunología de Proteínas (IgA, 
IgG, IgM, C3, C4, EA, IEF)  

 X     X      

Autoinmunidad (AAN y a-DNA)  X     X      

Marcadores Tumorales (AFP, 
CEA, CA125, PSA libre, PSA 
total) 

 X     X      

Inmunoglobulina E Total  X     X      

Sub-poblaciones de Linfocitos T  X       X    

Anticuerpos Anti-ENA  X     X      

IN
M

U
N

O
LO

G
ÍA

 
 

Tipificación del Antígeno 
 HLA-B27 

  X       X   

MICOBACTERIAS X X  X X X X X    X 

Química Sanguínea  X    X  X     X 

Química Orina  

Cualitativa)  
X    X  X     X 

Orina Cuantitativa  
   X    X     

Hemoglobina Glicada  X         X  

Drogas de Abuso   
 X      X     

Hormonas Tiroídeas  
(T3;T4, TSH) 

   X    
 

X 
    

Q
U

ÍM
IC

A
  C

LI
N

IC
A

 

Hormonas de la Reproducción 
(FSH, hCG, LH) 

   X    X     

SEROLOGIA DE SIFILIS X    X  X     X 

Serología de VIH    X    X      

Serología de Hepatitis B    X    X     

Serología de Hepatitis C    X    X     

V
IR

O
LO

G
IA

 

Virus Respiratorio    X         

Concurso Portada Libro
Instructivo PEEC 2009.

Los interesados podrán enviar fotografías originales con alta resolución a cenecal@ispch.cl
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     Subprograma Química Sanguínea:Albúmina, Bil-
irrubina total, Calcio, Cloruro, Colesterol, Creatinina, 
Fosfato, Glucosa, Hierro, Potasio, Proteínas totales, 
Sodio, Triglicéridos, Urato, Urea, ALT/GPT, ASF/GOT, 
Fosfatasa Alcalina.

   Subprograma Química de Orina Cualitativa: Bilirru-
bina, Cetonas, Densidad, Glucosa, Leucocitos, Nitritos, 
pH, Proteínas y sangre, Urobilinógeno.  

  Subprograma Química de Orina Cuantitativa: Calcio, 
Cloruro, Creatinina, Fosfato, Glucosa, Potasio, Proteínas 
totales,  Sodio, Urato, Urea, Microalbuminuria.
  Subprograma Drogas de Abuso: Anfetaminas, Bar-
bitúricos, Benzodiacepinas, Cocaína (benzoilecgonina), 
Metadona, Opiáceos, Fenciclidina, Propoxifeno, Canabi-
noides, Tricíclicos. 

Nota: Se incluye una fecha para el subprograma Virus 
Respiratorios que es de periferia a centro.

Metales en Alimentos

Metales en Líquidos (Sodio y Potasio 
en Agua)

Metales en Líquidos (Arsénico en 
Agua).

Análisis Proximal

Metales en Sólidos (Plomo en Suelo)

Toxina Paralizante en Moluscos 
Bivalvos

Acido Benzóico y Cafeína en 
Alimentos

Nitritos y Fluor en Alimento (matriz 
agua)

Pesticidas en Alimentos

Residuos Peligrosos Inorgánicos

Residuos Peligrosos Orgánicos

Toxina Amnésica (Ácido domoico).

Formulación de Plaguicidas 

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 
(Identificación y/o Cuantificación 
bacteriana)

Arsénico en Orina

Mercurio en Orina

Plomo en Sangre

Creatinina en orina

Fenol en Orina

Ácido Tricloroacético en Orina

Sílice Libre Fracción Respirable

Subprogramas PEEC
SA

LU
D

 O
C

U
PA

C
IO

N
A

L
Q

U
ÍM

IC
A 

D
E 

A
LI

M
EN

TO
S

25-
Mar 

22-
Abr

23-
Abr

13-
May

17-
Jun

15-
Jul

26-
Ago

23-
Sep

7- 
Oct

8-
Oct

14-
Oct

4-
Nov

X

X

X

X

X

X

X

. X

X

X

X

X

X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

7.   MANIPULACION DE LAS MUESTRAS
 Instrucciones generales para la recepción y manipulación 
del material de control enviado:

1. El material de control y la documentación se enviarán 
en sobres acolchados con protección plástica interna 
y serán transportados por Servicio Valija Comercial de 
Correos de Chile. Se solicita a todos los participantes 
que al momento de recibir los sobres completen la colilla 
“Acuso de Recibo” de Correos de Chile. Este documento 
certificará la correcta entrega a los destinatarios de 
cada uno de los envíos y facilitará resolver eventuales 
discrepancias en este proceso.

2. Es importante tener presente que el material de control 
que es de origen biológico debe ser manipulado como 
potencialmente infeccioso. Todas las muestras deben 
ser analizadas respetando las Normas Universales de 
Bioseguridad. Al respecto, se recomienda revisar el 
capítulo “Precauciones Universales con Sangre y Fluidos 
Corporales” del documento “Normas de Aislamiento y 
Manual de Procedimiento” elaborado por el Ministerio de 
Salud del año 1988.

3. Si durante el transporte el material de control resultase 
dañado, autoclave y elimine todo el contenido. Luego 
informe, a la brevedad, al Centro Nacional de Evaluación 
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de la Calidad de Laboratorios: CENECAL (Fono N° 
3507441, Fono-Fax: 3507569) del I.S.P. para resolver 
el problema.

4. Recordamos a los participantes que todo el material 
de control debe ser analizado utilizando los métodos 
y procedimientos analíticos normalmente ejecutados 
en el laboratorio con las muestras provenientes de 
pacientes o de la rutina diaria. No es aconsejable 
tomar providencias especiales para el análisis del 
material de control, pues los programas de evaluación 
externa de la calidad se basan en que las variaciones 
que pueda experimentar el material de control, en la 
etapa analítica y post analítica, son el reflejo de las 
variaciones que también afectarán a las muestras de 
pacientes, ambientales, de alimentos o de individuos 
expuestos.

8. PROCEDIMIENTO DE ENVIO DE PLANILLAS DE 
RESULTADOS

8.A  Recepción de planillas con resultados dentro de 
los plazos

    Para responder las evaluaciones recomendamos 
seguir las siguientes instrucciones generales:

1. Una vez llenada la planilla no olvide inscribir el 
código del laboratorio si no figura en ella, el nombre 
del profesional responsable o director técnico del 
laboratorio o banco de sangre (con letra legible), 
firmarla y timbrarla para su posterior envío al I.S.P.
2. Enviar la planilla en el sobre de respuesta 
proporcionado con cada evaluación. No introduzca 
planillas de diferentes áreas P.E.E.C. en un 
mismo sobre. Tampoco use este sobre para enviar 
cheques con pagos de aranceles, para enviar estos 
documentos use sólo el sobre preimpreso como sobre 
de pago.  Cualquiera de estas situaciones puede 
causar extravíos que perjudicarán al laboratorio.
3.  El o los sobres de respuesta deben remitirse por 
correo certificado al I.S.P., ya que este sistema será la 
única forma de comprobar oficialmente el envío de su 

respuesta en caso de discrepancias. En aquellas áreas 
P.E.E.C. donde se acepte responder por fax, esta vía 
no excluirá el envío oficial por correo certificado. Si 
el envío se realiza por mano, deberá entregarlo en 
Oficina de Partes del I.S.P. Allí solicite y complete el 
Comprobante de Recepción Vía Mano indicando los 
documentos entregados, y exigiendo ser timbrado 
por esta Oficina; este documento representará su 
comprobante ante cualquier eventual dificultad. El 
horario de atención de Oficina de Partes es: lunes a 
viernes de 8.30 a 13.00 hrs.

4.    La fecha máxima de envío de una respuesta 
al I.S.P. será aquella fecha impresa en la planilla de 
resultados, la que será corroborada por el timbre de 
Correos de Chile en el sobre de respuesta. Ver plazos 
de Respuestas en el punto 8.B. de este capítulo de 
Generalidades y en la Sección 1.5 y 1.6 de cada 
Capítulo de las diferentes áreas.

5.   Si el sobre de respuesta lo envía por mano se 
considerará la fecha del timbre de Oficina de Partes 
del I.S.P.

6.   En el caso exclusivo de los participantes del 
P.E.E.C. de Micobacterias se solicita enviar las 
láminas de Baciloscopía dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.

7.        Para aquellos participantes que tengan eventuales 
dificultades para responder una evaluación se solicita 
comunicarlo por escrito a través de la planilla de 
resultados, siguiendo las instrucciones generales 
antes señaladas (puntos nº 1 al 6). En caso de no 
hacerlo de esta manera, serán considerados como 
resultado fuera de plazo.  De no haber una respuesta 
técnica a la evaluación, el laboratorio se considerará 
no evaluado en el subprograma respectivo.

GENERALIDADES
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8.B.-  CALENDARIO CON LOS PLAZOS DE RESPUESTAS A LAS EVALUACIONES P.E.E.C. 2008

Coproparasitológico

Chagas tamizaje

Chagas confirmación

Hidatidosis

Pneumocystis jiroveci

Toxoplasmosis

Hemoglobinometría 

Coagulación

Morfología

Recuento de Reticulocitos

Clasificación ABO-RhD

Detección y/o Identificación Anticuerpos 
Irregulares

Inmunología Básica (Factor 
Reumatoideo+Proteína C Reactiva)

Inmunología de Proteínas (IgA, IgG, IgM, 
C3, C4, EA, IEF) 

Autoinmunidad (AAN y a-DNA)

Marcadores Tumorales (AFP, CEA, 
CA125, PSA libre, PSA total)

Inmunoglobulina E Total

Sub-poblaciones de Linfocitos T

Anticuerpos Anti-ENA

Tipificación del Antígeno HLA-B27

MICOBACTERIAS

Química Sanguínea  

Química Orina  Cualitativa) 

Orina Cuantitativa  

Hemoglobina Glicada

Drogas de Abuso   

Hormonas Tiroídeas  (T3;T4, TSH)

Hormonas de la Reproducción (FSH, 
hCG, LH)

SEROLOGIA DE SIFILIS

Serología de VIH

Serología de Hepatitis B

Serología de Hepatitis C

Virus Respiratorio

Subprogramas PEEC

BACTERIOLOGIA (Identificación Bacteriana y 

Susceptibilidad Antimicrobiana)

IN
M

U
N

O
LO

G
ÍA

H
EM

AT
O

LO
G

ÍA
PA

R
A

SI
TO

LO
G

ÍA
Q

U
ÍM

IC
A 

C
LÍ

N
IC

A
VI

R
O

LO
G

ÍA

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

09 12

12 12

30 17

30 31 17 19

12 12

12

12 12

04 27 05 14

04 27 05 14

 27 14

27 14

27 07

27 07

07 10

07 10

07 10

07 10

07 10

09 24

07 10

30 15

09 07 y 28 2 y 30 10 08 19

04 27 05 14

30 29 31 16

23 03

02 24

02 03

23 03

23 03

04 27 05 14

27 07

27 07

27 07

 30
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Metales en Alimentos

Metales en Líquidos (Sodio y 
Potasio en Agua)

Metales en Líquidos (Arsénico 
en Agua).

Análisis Proximal

Metales en Sólidos (Plomo 
en Suelo)

Toxina Paralizante en Molus-
cos Bivalvos

Acido Benzóico y Cafeína en 
Alimentos

Nitritos y Fluor en Alimento 
(matriz agua)

Pesticidas en Alimentos

Residuos Peligrosos In-
orgánicos

Residuos Peligrosos 
Orgánicos

Toxina Amnésica (Ácido 
domoico).

Formulación de Plaguicidas 

MICROBIOLOGIA DE ALI-
MENTOS (Identificación y/o 
Cuantificación bacteriana)

Arsénico en Orina

Mercurio en Orina

Plomo en Sangre

Creatinina en orina

Fenol en Orina

Ácido Tricloroacético en Orina

Sílice Libre Fracción Respi-
rable

Subprogramas PEEC

SA
LU

D
 O

C
U

PA
C

IO
N

A
L

Q
U

ÍM
IC

A 
D

E 
A

LI
M

EN
TO

S

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem-
bre

Octubre Noviembre Diciembre

21

26

26

16

18

20

26

27

11

11

18

20

27

05 05

16 08 14 25

16 08 14 25

16 08 14 25

16 08 14 25

16 08 14 25

16 08 14 25

16 08 14 25

8.C.- Recepción de planillas con resultados fuera de 
los plazos

   Las respuestas que lleguen al I.S.P. fuera de los 
plazos establecidos por cada área, recibirán el informe 
técnico con los resultados de los análisis estadísticos 
realizados por el Laboratorio de Referencia de cada 
área. Sin embargo, para que un participante tenga 

derecho a recibir un certificado de participación o 
evaluación en un determinado subprograma, deberá 
haber enviado todas las respuestas dentro de los 
plazos establecidos. Por este motivo recomendamos 
a los participantes tomar todas las providencias y 
asegurarse de cumplir los plazos establecidos

GENERALIDADES
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9.  ARANCELES PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD 2008
Laboratorios Clínicos, Bancos de Sangre y Laboratorios de Ambiente 

GENERALIDADES

CÓDIGO DESCRIPCION Aranceles desde
10-01-2008

1200001 EVALUACION DE BACTERIÓLOGIA VALOR ANUAL 47.468

1201001 EVALUACON DE SEROLOGÍA DE SIFILIS VALOR ANUAL 34.201

1202001 EVALUACION DE MICOBACTERIAS VALOR ANUAL 34.201

1210001 EVALUACION DE SEROLOGIA DE VIH VALOR ANUAL 37.085

1210002 EVALUACION DE SEROLOGIA DE HEPATITIS B. VALOR ANUAL 25.059

1210003 EVALUACION SEROLOGIA DE HEPATITIS C. VALOR ANUAL 45.696

1210004 EVALUACION DE VIRUS RESPIRATORIO VALOR ANUAL 32.749

1210005 EVALUACION DE  CARGA VIRAL (ISP) VALOR DE UNA EVALUACION 338.976

1220001 EVALUACION DE INMUNOLOGIA BASICA (FACTOR REUMATOIDEO MAS PROTEINA C REACTIVA) 
VALOR ANUAL

27.273

1220002 EVALUACION DE INMUNOLOGIA DE PROTEINAS (lgA, lgG, lgM, C3, C4, IEF VALOR ANUAL 44.225

1220003 EVALUACION AUTOINMUNIDAD (AAN, a-DNA) VALOR ANUAL 27.273

1220004 EVALUACION DE MARCADORES TOMORALES (AFP, CEA, CA125, PSA libre, PSA total) 85.498

1220005 EVALUACION DE INMUNOGLOBULINA E TOTAL VALOR ANUAL 18.993

1220006 EVALUACION DE SUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T. VALOR ANUAL 31.773

1220007 EVALUACION DE ANTICUERPOS ANTI ENA. VALOR ANUAL 66.813

1220501 EVALUACION DE TIPIFICACION DEL ANTIGENO HLA-B27. VALOR ANUAL 24.333

1230001 EVALUACION DE HEMOGLOBINOMETRIA (Hb) VALOR ANUAL 34.201

1230002 EVALUACION DE COAGULACION. (T.P. + T.T.P.A. ). VALOR ANUAL 89.036

1230003 EVALUACION DE MORFOLOGIA SANGUINEA VALOR ANUAL 33.276

1230004 EVALUACION DE RECUENTO DE RETICULOCITOS VALOR ANUAL 27.273

1231001 EVALUACION DE CLASIFICACION DE GRUPO SANGUINEO ABO-RhD VALOR ANUAL 48.840

1231002 EVALUACION DE LA DETECCION Y/O IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS IRREGULARES EVALU-
ACION ANUAL

48.155

1232001 EVALUACION DE COPROPARASITOLOGICO.  VALOR ANUAL 17.100

1232002 EVALUACION DE SEROLOGIA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS. (tamizaje) VALOR ANUAL 17.100

1232003 EVALUACION DE SEROLOGIA DE HIDATIDOSIS. VALOR ANUAL 20.343

1232004 EVALUACION DE PNEUMOCYSTIS JIROVECI VALOR ANUAL 35.969

1232005 EVALUACION DE SEROLOGIA DE TOXOPLASMOSIS. VALOR ANUAL 24.519

1232006 EVALUACION DE SEROLOGIA ENFERMEDAD DE CHAGAS (confirmación ) VALOR ANUAL 17.100

1233001 EVALUACION DE QUIMICA SANGUINEA. 73.707

1233002 EVALUACION DE DROGAS DE ABUSO. VALOR ANUAL 37.001

1233003 EVALUACION DE QUIMICA ORINA CUALITATIVA.  VALOR ANUAL 34.201

1233004 EVALUACION DE HORMONAS TIROIDEAS (T3,T4,TSH,T4 libre). VALOR ANUAL 41.559

1233005 EVALUACION DE ORINA CUANTITATIVA VALOR ANUAL 51.612

1233006 EVALUACION DE HEMOGLOBINA GLICADA VALOR ANUAL 41.559

1233007 EVALUACION DE HORMONAS DE LA REPRODUCCION (LH, FSH Y HCG)  VALOR ANUAL 41.559

1233008 EVALUACION DE COLINESTERASA 27.273

1280001 EVALUACION DE TOXINA PARALIZANTE  EN MOLUSCOS BIVALVOS. VALOR ANUAL 35.420

1280002 EVALUACION DE ANALISIS PROXIMAL. VALOR ANUAL 60.305

1280003 EVALUACION DE NITRITOS Y FLUOR EN AGUA VALOR ANUAL 41.754

1280004 EVALUACION DE METALES EN ALIMENTOS VALOR ANUAL 49.698

1280005 EVALUACION DE PESTICIDAS  EN ALIMENTOS VALOR ANUAL 74.568

1280006 EVALUACION DE METALES EN SOLIDOS (PLOMO EN SUELO) VALOR ANUAL 51.090

1280007 EVALUACION DE ACIDO BENZOICO Y CAFEINA EN ALIMENTO VALOR ANUAL 63.082

1280008 EVALUACION DE METALES EN LIQUIDOS (SODIO Y POTASIO EN AGUA) VALOR ANUAL 45.878

1280009 EVALUACION DE FORMULACION DE PLAGUICIDAS VALOR ANUAL 72.820

1280010 EVALUACION DE METALES EN LIQUIDOS (ARSENICO EN AGUA) VALOR ANUAL 34.060

1280011 EVALUACION DE TOXINA AMNÉSICA (ÁCIDO DOMÓICO) VALOR ANUAL 211.284

1280012 EVALUACION DE RESIDUOS PELIGROSOS COMPONENTE INORGANICO (en suelo). 813.265

1280013 EVALUACION DE RESIDUOS PELIGROSOS COMPONENTE ORGANICO (en suelo). 816.066

1281001 EVALUACION DE MICROBIOLOGIA DE  ALIMENTOS VALOR ANUAL 65.499
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Parámetros:

•Arsénico en orina.
•Mercurio en orina.
•Creatinina en orina.
•Plomo en sangre.
•Fenol en orina.
•Ácido tricloroacético en orina.

  En el año 2008 se emplea una Ficha para la 
Adscripción y Pago de Laboratorios Clínicos y Bancos 
de Sangre y otra distinta para la Adscripción y Pago de 
Laboratorios del Ambiente y Salud Ocupacional. Esto 
permitirá a los participantes efectuar ambos procesos 
(adscripción y pago) de manera fácil y expedita.

 Se recuerda que aquellos establecimientos en 
que funcionan simultáneamente Laboratorio 
Clínico y Banco de Sangre, deben llenar fichas 
separadas para cada uno de ellos con el número de 
código correspondiente (indicando en el recuadro 
correspondiente de qué tipo de laboratorios se trata).

  En aquellos establecimientos en que funcionan 
simultáneamente Laboratorio del Ambiente y de 
Salud Ocupacional, se debe llenar fichas separadas 
para cada uno de ellos con el número de código 
respectivo (indicando en el recuadro correspondiente 
de qué tipo de laboratorio se trata).

10. INSCRIPCION Y PAGO DE ARANCELES 
P.E.E.C. 2008

   Con el objetivo de planificar de manera óptima el 
P.E.E.C. del 2008, durante Octubre del 2007 se envió 
a todos los laboratorios clínicos, laboratorios del 
ambiente, laboratorios de salud ocupacional y bancos 
de sangre del país la Ficha Oficial de Adscripción y       
pago P.E.E.C. 2008; y se comunicó, a través de un 

Informativo (Informativo P.E.E.C. N°1), las siguientes 
instrucciones para realizar los procesos de inscripción 
y pago de aranceles P.E.E.C.:

a.- El plazo de inscripción al PEEC del año 2008 
se extenderá para los laboratorios privados, en 
forma impostergable, hasta el 30 de noviembre del 
2007 pagando los mismos aranceles PEEC 2007.  
Se aceptarán inscripciones vencido éste, pero el 
laboratorio NO será acreedor a certificación PEEC 
2008.
   Aquellos laboratorios que comiencen a funcionar 
posteriormente a la fecha antes indicada deberán 
adjuntar a la Ficha de Adscripción, la Resolución 
oficial de funcionamiento emitida por la Oficina de 
Profesiones Médicas y Paramédicas de la Secretaría 
Regional Ministerial respectiva, que demostrará la 
fecha de inicio de actividades.

b.- El plazo de inscripción al P.E.E.C. del año 2008 
se extenderá para los laboratorios del sector público 
y en forma impostergable, hasta el 09 de enero del 
2008. Este será el único plazo y no se aceptarán 
inscripciones vencido éste con la única excepción 
de aquellos laboratorios que comiencen a funcionar 
posteriormente a la fecha antes indicada. En este 
caso se deberá adjuntar a la Ficha de Adscripción 
y Pago P.E.E.C. 2008, la resolución oficial de 
funcionamiento, emitida por la Oficina de Registro 
y Control de Profesiones Médicas y Paramédicas 
del Servicio de Salud respectivo, que demostrará la 
fecha de inicio de actividades. 

c.- El laboratorio deberá enviar el ORIGINAL    
(CENECAL I.S.P.) y DUPLICADO (Oficina de 
Comercialización I.S.P.) de la Ficha de Adscripción 
y Pago a Oficina de Partes, junto al cheque 
de cancelación y conservar el TRIPLICADO 
(Participante). Estos documentos envíelos solamente 
a Oficina de Partes, Oficina de Comercialización del 
I.S.P., en el sobre de pago preimpreso: INSTITUTO 

Valores de Aranceles PEEC 2008

Programa de Ensayo Inter-laboratorios de Salud Ocupacional y Toxicología.

GENERALIDADES

CÓDIGO 
ARANCEL

SUBPROGRAMA VALOR ARANCEL 
(desde 10-01-2008)                       

1270001 PROGRAMA DE ENSAYO INTERLABORA-
TORIO DE SALUD OCUPACIONAL Y TOXI-
COLOGÍA (UN PARÁMETRO) VALOR ANUAL

120.519

1270002 PARÁMETRO ADICIONAL, PROG.DE ENSAYO 
INTERLABORATORIO DE SALUD OCUP. Y 
TOXICOLOGÍA VALOR ANUAL

56.329

1270501 EVALUACION SILICE LIBRE FRACCION
RESPIRABLE VALOR ANUAL

1.032.256
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DE SALUD PÚBLICA DE CHILE, Oficina de 
Comercialización. Si usted envía la documentación a 
cualquier otro destinatario se originarán confusiones y 
retrasos que perjudicarán a su laboratorio. Si el envío 
se realiza por mano, deberá entregarlo en Oficina de 
Partes del I.S.P.
   Allí solicite y complete el Comprobante de Recepción 
Vía Mano, exigiendo ser timbrado por esta Oficina, 
este documento representará su comprobante ante 
cualquier eventual dificultad. El horario de atención 
de Oficina de Partes es: lunes a viernes de 8.30 a 
13: 00 hrs.

d.- No podrán adscribirse y participar en el Programa 
P.E.E.C. 2008 aquellos laboratorios que registren 
deudas correspondientes a años anteriores. Durante 
el año 2008 no se entregarán Certificados de 
Adscripción del programa en curso, solamente los 
de participación y evaluación correspondiente al año 
anterior (2007).

e.- Todos los laboratorios y bancos de sangre, tanto 
públicos como privados, que participen en el P.E.E.C. 
del año 2008 deberán completar y enviar al I.S.P. la 
Ficha de Adscripción en las fechas antes indicadas. 
Solicitamos a todos los participantes tomar las 
providencias para inscribirse y asegurarse de recibir 
todas las evaluaciones anuales. Se insiste que los 
participantes del sector público también deben pagar 
los aranceles y llenar la Ficha de Adscripción y Pago 
PEEC 2008. 

f.- El actual sistema arancelario establece que los 
laboratorios que se hayan adscrito antes del 09 de 
Enero del 2008 podrán pagar los mismos aranceles 
P.E.E.C. 2007. Aquellos participantes que se inscriban 
a partir del 10 de Enero pagarán los aranceles 
P.E.E.C. 2007 más el valor del IPC. 

g.- Es importante señalar que los aranceles 
P.E.E.C. se han establecido para cada uno de los 
subprogramas en forma separada y con un valor 
anual. De esta manera, el valor total de la participación 
de un laboratorio corresponderá a la sumatoria de los 
subprogramas adscritos.

h.- Para facilitar el pago de aranceles P.E.E.C. del 
año 2008 los laboratorios interesados podrán pagar 
el valor total anual en tres cuotas iguales, la primera 
al momento de adscribirse y las dos siguientes en los 
meses de mayo y julio del 2008 (según Resolución Nº 
757, del Diario Oficial del 05 de Abril de 1999).

i.- Laboratorios nuevos que corresponden a aquellos 
de reciente creación, deben enviar a la brevedad a 
CENECAL fotocopia de la Resolución del Servicio de 
Salud autorizando su funcionamiento.

j.- Se recuerda que cada año CENECAL envía una 
encuesta a todos los participantes del Programa. Se 
solicita colaborar en esta actividad dirigida a mejorar 
la calidad de nuestro trabajo, lo que va en directo 
beneficio de ustedes, nuestros usuarios.

11. CERTIFICACIÓN

   El I.S.P. entregará en mayo del 2009 un Diploma 
que certificará la participación anual en el P.E.E.C. 
2008 a cada participante que cumpla los siguientes 
requisitos:

a) inscribirse en el P.E.E.C. mediante la Ficha de 
Adscripción y Pago 2008 en el plazo señalado (30 de 
Noviembre 2007 para laboratorios del sector privado 
y 09 de Enero 2008 para laboratorios del sector 
público).   

b) responder todas las evaluaciones del 2008 en 
cada uno de los subprogramas adscritos, en los
plazos definidos.

c) cancelar los respectivos aranceles dentro de los 
plazos establecidos.

   A partir del mes de mayo del 2009 se entregará el 
Certificado de Participación 2008 en los subprogramas 
PEEC y los Certificados de Evaluación Anual 
correspondientes a los subprogramas Serología 
de Sífilis, Química Sanguínea, Serología de VIH, 
Serología de Hepatitis B, Serología de Hepatitis C, 
Serología de Enfermedad de Chagas tamizaje y 
confirmación, Bacteriología, Hemoglobinometría, 
Microbiología de Alimentos, Salud Ocupacional.

  Se insiste que el alcance del “Certificado de 
Evaluación Anual” que se entrega a los laboratorios, 
con resultados satisfactorios, se refiere a la 
evaluación de la participación en el subprograma 
PEEC correspondiente y no implica una calificación 
del laboratorio como tal.  Tampoco una evaluación 
específica del profesional que realizó el procedimiento.  
Frente a un resultado adverso, es responsabilidad del 
Director(a) Técnico(a) de cada laboratorio, identificar 
las causales de dicha situación que pueden ser muy 
variadas (calidad de reactivos, control de calidad 
interno, factores ambientales, procedimientos, 
instrumentos, conocimiento o habilidades del 
personal, metodología, etc).
Por otra parte, un “Certificado de Evaluación Anual” 
no implica la aceptación o validación del ISP en los 
resultados de cada ensayo en particular, ni exime 
al laboratorio de su responsabilidad en caso de 
resultados erróneos en muestras de pacientes, 
ambientales de alimentos o individuos expuestos.

12. SUGERENCIAS Y RECLAMOS   

   Por disposición Gubernamental e Institucional, 
para efectuar consultas, reclamos, sugerencias, 
comentarios y felicitaciones, debe realizarlo a través 
de la página web del ISP (www.ispch.cl), pinchando 
sobre la sigla O.I.R.S.  En ella se debe registrar como 
usuario, ingresando su nombre y una clave (aceptar) 

GENERALIDADES
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escoja la opción y siga las indicaciones de la página. 

  De acuerdo a la Encuesta de Satisfacción de 
Usuarios PEEC 2006 existe un porcentaje de 
usuarios que no tienen acceso a la página web 
institucional, por lo que en el primer envío 2008 se 
adjuntará la Ficha de Consultas y Reclamos PEEC.  
Este documento permite canalizar en forma eficiente 
y oportuna sus sugerencias, comentarios, reclamos 
y felicitaciones sobre el PEEC, le solicitamos enviar 
todas sus inquietudes a través de este mecanismo, 
dirigidas a CENECAL: fax 3507569, correo certificado 
o personalmente a través de Oficina de Partes del 
I.S.P.  

   El sistema establecido para las sugerencias, 
consultas y reclamos relacionado al P.E.E.C. permitirá 
al participante estampar claramente su petición, 
asegurándole una respuesta oportuna. 

En la eventualidad que un laboratorio presente 
un reclamo y la respuesta a éste no sea de 
plena satisfacción; el reclamante podrá, en una 
segunda y última etapa, presentar una apelación 

a la Dirección del I.S.P. Para esto deberá seguir 
las siguientes instrucciones generales:

I  Todas las apelaciones deberán previamente haber 
cumplido la primera etapa de reclamo. En caso de 
no cumplir este requisito, estas peticiones no serán 
analizadas.

II.  La apelación se debe dirigir a la Dirección del I.S.P., 
adjuntando el Formulario de Consultas y Reclamos, y 
todos los antecedentes que estime conveniente.

III. La Dirección del I.S.P. analizará y enviará las 
apelaciones planteadas a un Comité Asesor de  
Apelaciones.  Este  Comité actuará   independiente-
mente y podrá recabar todos los antecedentes que 
estime necesario, emitiendo una opinión a la Dirección 
del I.S.P. respecto del conflicto.

IV.   Posteriormente, la Dirección del I.S.P. emitirá una 
respuesta, previo análisis de todos los antecedentes 
presentados lo que puede demorar 30 a 45 días, 
desde el momento de ser recibida en el I.S.P. Si el 
resultado del reclamo (en cualquiera de las instancias) 
favorece al usuario, el I.S.P. tomará las medidas de 
corrección pertinentes.

GENERALIDADES
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13.  CALENDARIO CON LOS PLAZOS DE INFORMES DE RESULTADOS P.E.E.C. 2008

Coproparasitológico

Chagas tamizaje

Chagas confirmación

Hidatidosis

Pneumocystis jiroveci

Toxoplasmosis

Hemoglobinometría 

Coagulación

Morfología

Recuento de Reticulocitos

Clasificación ABO-RhD

Detección y/o Identificación 
Anticuerpos Irregulares

Inmunología Básica (Factor 
Reumatoideo+Proteína C 
Reactiva)

Inmunología de Proteínas (IgA, 
IgG, IgM, C3, C4, EA, IEF) 

Autoinmunidad (AAN y a-DNA)

Marcadores Tumorales (AFP, 
CEA, CA125, PSA libre, PSA total)

Inmunoglobulina E Total

Sub-poblaciones de Linfocitos T

Anticuerpos Anti-ENA

Tipificación del Antígeno HLA-B27

MICOBACTERIAS

Química Sanguínea  

Química Orina  Cualitativa) 

Orina Cuantitativa  

Hemoglobina Glicada

Drogas de Abuso   

Hormonas Tiroídeas  (T3;T4, TSH)

Hormonas de la Reproducción 
(FSH, hCG, LH)

SEROLOGIA DE SIFILIS

Serología de VIH

Serología de Hepatitis B

Serología de Hepatitis C

Virus Respiratorio

Subprogramas PEEC

BACTERIOLOGIA (Identificación Bacteriana 

y Susceptibilidad Antimicrobiana)
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Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

08 11

18 17

27 28

27 29 28 19

18 17

18

18 17

19 11 20 30

19 11 20 30

11 30

11 30

07 17

07 17

13 17

13 17

13 17

13 17

13 17

06 14

13 17

14 29

 02 6 y 27 01 y 29 10 07 19

19 11 20 30

19 11 20 30

04 15

10 28

10 13

01 13

01 13

19 11 20 30

08 18

08 18

08 18

11

GENERALIDADES



20

Metales en Alimentos

Metales en Líquidos (Sodio y 
Potasio en Agua)

Metales en Líquidos (Arsénico 
en Agua).

Análisis Proximal

Metales en Sólidos (Plomo en 
Suelo)

Toxina Paralizante en Moluscos 
Bivalvos

Acido Benzóico y Cafeína en 
Alimentos

Nitritos y Fluor en Alimento 
(matriz agua)

Pesticidas en Alimentos

Residuos Peligrosos Inorgánicos

Residuos Peligrosos Orgánicos

Toxina Amnésica (Ácido 
domoico).

Formulación de Plaguicidas 

MICROBIOLOGIA DE 
ALIMENTOS (Identificación y/o 
Cuantificación bacteriana)

Arsénico en Orina

Mercurio en Orina

Plomo en Sangre

Creatinina en orina

Fenol en Orina

Ácido Tricloroacético en Orina

Sílice Libre Fracción Respirable

Subprogramas PEEC
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02 23 29 11

02 23 29 11
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02 23 29 11

02 23 29 11

02 23 29 11
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1 GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

   Durante el año 2007 se enviaron dos evaluaciones, 
la primera a 304 laboratorios de las cuales respondió 
el 94%, la segunda a 324 con un 91% de respuesta.

1.2 PERIODICIDAD

   El año 2008 se enviarán dos evaluaciones que serán 
despachadas desde el Instituto de Salud Pública los 
días 22 de Abril y 26 de Agosto respectivamente.

1.3 CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA

  La Sección Bacteriología General encargada de 
este programa, está adscrita a:
 
• Programa de Vigilancia de Resistencia antibiótica 
y Control de Calidad para Enteropatógenos, 
patrocinado por PAHO y LCDC, Canadá.
• Global Salmonella-Surveillance. W.H.O. External 
Quality Assurance System. Serotipificación y 
Susceptibilidad antimicrobiana (difusión y CIM) de 
Salmonella spp, Dinamarca.
• Vigilancia de las Meningitis bacterianas.
Serotipificación y susceptibilidad antimicrobiana 
SIREVA Fase II. O.P.S.-Instituto Adolfo Lutz, Brasil.
• Control de calidad en Bacteriología. Identificación y 
susceptibilidad antimicrobiana. O.P.S. Instituto Carlos 
Malbrán, Argentina.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS     

  El comité de Consultores del P.E.E.C. de 
Bacteriología está constituido por los siguientes 
profesionales expertos en esta área:

•Dra. M. Eugenia Pinto Microbióloga Facultad de 
Medicina, Universidad de Chile.
•Dra. Patricia García Unidad de Microbiología-
Parasitología, Pontificia Universidad Católica de 
Chile.
•Dr. Heriberto Fernández. Microbiólogo Universidad 
Austral de Chile.
•TM. Liliana Paredes. Laboratorio de Bacteriología, 
Hospital Barros Luco Trudeau.

1.5 MATERIAL DE CONTROL

      En cada evaluación se enviarán 4 cepas aisladas de 
muestras clínicas, las que deberán ser manipuladas 
con las medidas de bioseguridad correspondientes 
por tratarse de material infeccioso. En alguno de los 
envíos puede incluirse frotis para control.
   Cada envase tendrá un número de serie individual 
el que deberá ser anotado en la hoja de respuesta 
con el fin de que si hay discrepancia en el resultado 
con el Laboratorio de Referencia, la cepa pueda ser 
devuelta en su envase original al Instituto de Salud 
Pública para aclarar la diferencia.

 Las cepas enviadas deberán ser estudiadas con 
los medios disponibles en su Laboratorio Clínico, 
identificándolas de la misma forma como lo hace con 
las muestras clínicas que recibe.
  Aun cuando no trabaje el tipo de muestra indicado 
como origen de la cepa enviada, siémbrela en los 
medios con que cuenta e incube en atmósfera 
adecuada, haga tinción de Gram, realice las pruebas 
bioquímicas básicas y adicionales que considere 
importantes para llegar a la identificación.
 Si no obtiene desarrollo a las 24-48 hrs. de 
incubación, agregue caldo nutritivo al tubo original, 
macere el agar e incúbelo 4-6 hrs. a 35ºC y vuelva 
a sembrar, si aún así no obtiene desarrollo, avise 
por teléfono a la encargada del PEEC para dejar 
un registro.  En cada evaluación el Laboratorio de 
Referencia guarda un stock de cepas testigo para 
controlar periódicamente la viabilidad y pureza. 
Aquellos laboratorios que informen “no viables” y los 
cultivos controles estén viables serán evaluados con 
0 punto a menos que el Laboratorio de Referencia 
comunique otra determinación. 
 Los Laboratorios Clínicos se evaluarán en 2 
parámetros: Identificación bacteriana y Susceptibilidad 
antimicrobiana.
  Puede que en alguno de los envíos se incluya una 
cepa con fines educativos ya sea para identificación o 
susceptibilidad. Esta cepa no será ponderada.

1.6 DOCUMENTACION

En el sobre encomienda Ud. encontrará en el 
compartimiento A.

a) Instructivo manejo material de control en el que 
se señalará:
Origen de las cepas 
Cepas a las que se solicita estudio de 
susceptibilidad.

b)  Planilla de resultados de identificación en ella 
debe anotar las pruebas bioquímicas efectuadas y 
escribir los resultados obtenidos en cada una de las 
cepas enviadas. Para aquellas cepas identificadas 
como Enterobacterias se considerarán como pruebas 
básicas indispensables la lectura de los medios TSI, 
LIA, MIO (de acuerdo a las normas establecidas) 
además de otras pruebas que el laboratorio considere 
necesarias.
    Si utiliza sistema automatizado o kit de identificación 
indique la marca y anote en la planilla de resultados 
las pruebas que consideró necesarias para la 
identificación de especie y adjunte copia de hoja de 
resultados del equipo o kit, de esta forma se facilita la 
comparación entre los laboratorios.
Aquellos laboratorios que no anoten los resultados 
de las pruebas bioquímicas o no envíen una copia 
adjunta de ellas se les descontará el puntaje 
correspondiente.
   Si hace tipificación serológica, indique la marca del 
antisuero utilizado cuando corresponda. Escriba la 
identificación de la cepa. 
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Interpretación correcta 2 puntos

Error menor 1 punto

Error grave 0.5 puntos

Error muy grave 0 punto

   Se considera aceptable entre +/- 2 DS (Desviación 
Standard) en la lectura expresada en mm, con 
un mínimo de +/- 3 mm del valor promedio en 
interpretaciones correctas.
  El promedio se calcula con los valores obtenidos 
de 20 lecturas del Laboratorio de Referencia más 
lecturas de 10 laboratorios de la red seleccionados 
de acuerdo a recomendaciones de la O.P.S.

Error menor: informar un antibiótico 
como I cuando el 
resultado correcto es 
S o R; 
Informar S o R  cuando 
el resultado correcto 
es I.

Error grave: informar un antibiótico 
como R y es S

Error muy grave: informar un antibiótico 
como S y es R.

c)  Planilla de resultados de Susceptibilidad en ella se 
indican los antibióticos a los cuales se deberá probar 
la susceptibilidad por la técnica de difusión en agar, 
informando la lectura en milímetros y la interpretación 
como S (sensible), I (intermedio), R (resistente). 
Además se deberá indicar la técnica utilizada, marca 
de los sensidiscos y las cepas ATCC usadas para el 
control.
  Aquellos laboratorios que realizan el estudio 
de susceptibilidad por método de Concentración 
Inhibitoria Mínima (CIM) además del valor de la lectura, 
deben colocar el resultado de la interpretación.

   Una vez llenada la planilla, el profesional responsable 
de la Sección Bacteriología o Jefe de Laboratorio, 
deberá escribir su nombre (con letra legible) firmarla 
y timbrarla para su envío al I.S.P. en el sobre de 
respuesta proporcionado en cada evaluación. Se 
debe remitir por correo certificado hasta el día 9 de 
Mayo para el primer envío y el día 12  de Septiembre 
para el segundo como plazo máximo. La fecha de 
respuesta se verificará con el timbre de correos en 
el sobre de respuesta. Si la respuesta se envía por 
mano se considerará el timbre de la Oficina de Partes 
del I.S.P. Si se envía el resultado por FAX (3507582), 
igualmente debe ser enviado el original por correo.
Los resultados llegados fuera de plazo recibirán su 
informe con posterioridad y no serán acreedores a 
certificado de participación.
 
1.7  CRITERIO DE EVALUACIÓN

 Los laboratorios de Bacteriología han sido clasificados 
en tres tipos:

A = Laboratorios de alta complejidad Tipo A: 
Laboratorios que realizan exámenes de mayor 
complejidad como cultivo de líquidos de cavidades 
estériles (líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, 
etc.) y que cuentan con los medios de cultivo 
necesarios para llegar a identificación de especie 
bacteriana y antisueros para diagnóstico (hospitales, 
clínicas privadas u otros con especialidad).

B =  Laboratorios de mediana complejidad Tipo 
B: Laboratorios que realizan la mayoría de los 
exámenes de rutina de bacteriología y que cuentan 
con los medios de cultivo necesarios y antisueros 
para llegar al diagnóstico de género y especie de las 
bacterias de aislamiento más frecuente.

C =  Laboratorios de menor complejidad Tipo C: 
Laboratorios de Consultorios Municipales y Hospitales 
del Servicio tipo 4 que sólo realizan cultivo de orina, 
secreciones y no cuenta con medios de cultivo 
necesarios para llegar a identificación de especie.
Identificación. 

   A los laboratorios de alta complejidad y mediana 
complejidad se les exigirá identificación bacteriana 
hasta especie.
  A los laboratorios de baja complejidad se les 
exigirá mínimo hasta género, dependiendo de la 
bacteria enviada. Por ejemplo: si la cepa enviada 
es Escherichia coli deben informarla como tal, no 
Escherichia spp, si se envía un Proteus mirabilis se 
considera correcto informar Proteus spp.
  La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la 
cepa enviada en cada oportunidad y el detalle se 
publicará en el informe de resultados general. 

Susceptibilidad.

  En este subprograma no se considerará la 
clasificación de complejidad. Aquellos laboratorios 
que hacen estudio de sensibilidad  tendrán las 
mismas exigencias de calidad.
   Se evaluará la lectura de halos además de la 
interpretación
Por cada droga solicitada se asignará el siguiente 
puntaje:
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Laboratorios tipo A-B-C El mínimo aceptable es 1,7 
puntos como resultado promedio 
de las drogas evaluadas con un 
máximo de 2.

SUSCEPTIBILIDAD

2.1  CERTIFICACION

   El I.S.P., a través del Centro Nacional de 
Evaluación de Calidad de Laboratorios de Salud, 
entregará en Mayo de 2009 un diploma que 
certificará la participación anual en el P.E.E.C. de 
Bacteriología 2008 a cada participante que responda 
las dos evaluaciones en los plazos definidos y que 
cumplan los requisitos estipulados en el punto Nº 11 
Certificación del capítulo “Generalidades”.
   Se otorgará un Certificado de Evaluación Anual a 
los laboratorios privados que hayan participado en 
las dos evaluaciones del año 2008 enviando sus 
resultados dentro de los plazos estipulados en el 
punto 1.6 DOCUMENTACIÖN, que de acuerdo a su 
complejidad cumplan con los criterios de aceptabilidad 
en Identificación y Susceptibilidad y que hayan 
cancelado los aranceles correspondientes.
   En el caso de laboratorios del sector público 
y consultorios municipalizados, se otorgará un 
Certificado de Evaluación Anual a los laboratorios que 
hayan participado en las dos evaluaciones del año 
2008 enviando sus resultados dentro de los plazos 
estipulados en el punto 1.6 DOCUMENTACIÖN y que 
de acuerdo a su complejidad cumplan con los criterios 
de aceptabilidad en Identificación y Susceptibilidad.
  Estos criterios se acordaron entre el Comité 
de Consultores Externos y los profesionales 
del Laboratorio de Referencia del programa 
estableciéndose como mínimo: 70% de respuesta y 
concordancia en Identificación y 80% de respuesta y 
concordancia en Susceptibilidad.

Laboratorios de mayor 
complejidad Tipo A

Mínimo aceptable 6 puntos con 
un máximo de 8.

Laboratorios de mediana 
complejidad Tipo B

Mínimo aceptable 5 puntos con 
un máximo de 7.

Laboratorios de menor 
complejidad Tipo C  

Mínimo aceptable 5 puntos con 
un máximo de 6.

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

IDENTIFICACIÓN BACTERIANA.

   Se ingresa el puntaje obtenido por cada cepa 
evaluada, se calcula el porcentaje de laboratorios 
que alcanzaron el mínimo aceptable de acuerdo a 
su complejidad, destacando también aquellos que 
no lo lograron y la correlación entre laboratorios 
participantes y el Laboratorio de Referencia.

SUSCEPTIBILIDAD

   Se calcula el promedio obtenido por cada laboratorio, 
por droga, en relación a la interpretación y medición 
de halos. 

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   Los informes de resultados de la primera y segunda 
evaluación serán enviados el 8 de Julio y 11 de 
Noviembre 2008 respectivamente, adjuntándose una 
información educativa con una breve reseña de cada 
cepa enviada que incluye: taxonomía, importancia 
clínica, bacteriología, susceptibilidad, el criterio 
usado en la asignación de puntaje en identificación y 
los diferentes tipos de respuesta de los laboratorios.

2.0  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD

IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
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1.  GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

  El P.E.E.C. de Hematología contempla los 
subprogramas de hemoglobinometría, coagulación, 
morfología sanguínea y recuento de reticulocitos. El 
subprograma de hemoglobinometría incluye el envío 
de material de control de dos muestras de lisados 
de eritrocitos cada vez.  En coagulación también 
envía dos muestras de material de control, incorpora 
las determinaciones de tiempo de protrombina (tp), 
tiempo de tromboplastina parcial activada (ttpa), 
tratamiento anticoagulante (tac) y fibrinógeno (fb). 
Los dos primeros subprogramas realizados con una 
frecuencia de cuatro veces en el año y, morfología 
sanguínea y recuento de reticulocitos con dos envíos 
anuales.
  El subprograma de morfología sanguínea instaurado 
en el 2000, con una red de 50 laboratorios clínicos 
públicos, se duplicó el 2001 y 2002 a 100 participantes, 
en el año 2003 se incorpora el arancel correspondiente 
como subprograma de morfología sanguínea, 
ampliándose a nivel nacional. Este subprograma 
incluye el envío de dos frotis sanguíneos. El cuarto 
subprograma es el de recuento de reticulocitos que 
se inició el año 2003 con 50 envíos y el año 2005 
se ha integrado un arancel. Recuento de reticulocitos 
incluye el envío de un frotis teñido con azul cresil 
brillante dos veces al año.

1.2.  PERIODICIDAD

 Los subprogramas de hemoglobinometría, 
coagulación y morfología están distribuidos en el 
año de acuerdo al cronograma impreso en el punto 
6. - subtítulo CALENDARIO DE ENVÍOS del capítulo 
generalidades. El despacho del material de control se 
realizará en cuatro fechas: 25 de Marzo, 17 de Junio, 
26 de Agosto y 4 de Noviembre.

1.3.  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA

   El Laboratorio de Referencia de Hematología 
encargado de este programa, está adscrito a:
International External Quality Assesment Scheme for 
Haematology of United Kingdom (UKNEQAS)

1.4. COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS 

     El comité de consultores externos de Hematología 
está integrado por los siguientes profesionales:
COAGULACIÓN:
•Dr. T.M. Iván Palomo González 
Departamento de Ciencias Clínicas-Facultad de 
Ciencias de la Salud. Universidad de Talca
MORFOLOGÍA:
•Dr. Pablo Bertín Cortéz   
Pontificia Universidad Católica de Chile
•T.M. Marta Maffioletti Benitez  
Pontificia Universidad Católica de Chile

•Dr. Federico Liendo Palma  
Hospital Barros Luco Trudeau
•Dr. Isaac Con Ludowsky  
Hospital Barros Luco Trudeau
•T.M. Marta Romero Meza  
Hospital Barros Luco Trudeau
•T.M. Ibette Pape Larré   
Hospital Barros Luco Trudeau
•Dra. María Elena Cabrera Contreras 
Hospital del Salvador
•Dra. María Soledad Undurraga Sutton 
Hospital del Salvador
•T.M. Silvia Labra Jeldres   
Hospital del Salvador
•T.M. Tamara Palma Fuenzalida  
Hospital del Salvador
•T.M. José Díaz Garrote   
Universidad Santo Tomás

1.5.  MATERIAL DE CONTROL

  En cada evaluación de hemoglobinometría el 
laboratorio recibe dos muestras de hemolisados de 
glóbulos rojos, para ser procesadas como muestras de 
pacientes las que pueden ser usadas en contadores 
celulares y espectrofotómetros. 
  Este material de control es producido en el I.S.P. 
proviene de sangre obtenida de banco de sangre 
cuya serología para VIH, Hepatitis B, VHC, Chagas, 
VDRL y HTLV-1 son negativas. No obstante 
todo fluido orgánico debe manejarse de acuerdo 
a las precauciones universales (O.M.S.) como 
potencialmente infeccioso.
   “Precauciones Universales con Sangre y Fluidos 
Corporales” del documento “Normas de Aislamiento y 
Manual de Procedimiento” elaborado por el Ministerio 
de Salud del año 1988.
   Morfología sanguínea y recuento de reticulocitos 
son muestras de pacientes que están fijadas y 
montadas en entellan.
    En cada una de las evaluaciones de coagulación 
el laboratorio participante recibe dos plasmas 
liofilizados para ser procesados como muestras de 
pacientes, siguiendo las indicaciones que aparecen 
en el instructivo de manejo de material de control que 
acompaña cada uno de los envíos. Este material de 
control es un liofilizado comercial que de acuerdo al 
proveedor ha sido estudiado para los agentes virales 
y parasitarios antes mencionados.

1.6.  DOCUMENTACIÓN

    De acuerdo al CALENDARIO DE ENVÍOS, Ud. debe 
recibir un sobre encomienda cuatro veces al año. Se 
aconseja su revisión inmediata para alertar alguna 
omisión, y procesamiento en un plazo prudente de 
48 hrs. Verifique que la documentación esté completa 
y asegúrese que la documentación que respalda al 
material de control respectivo corresponda. En el caso 
de faltar algún inserto o instructivo, comuníquese 
inmediatamente con CENECAL: 3507-569 o con la 
secretaría de la sección de Hematología: 3507-404, 
para su reposición.
  En el sobre encomienda Ud. encontrará en el 
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compartimiento A 
a) Instructivo de manejo de material de control

  Con cada evaluación se envía un instructivo, en 
el que se indica claramente el procesamiento de 
cada una de las muestras control, dependiendo del 
subprograma.

b) Planilla de resultados

  Para registrar los resultados de la evaluación de 
hemoglobinometría y coagulación se entrega una 
planilla óptica respectivamente. Una vez enviada al 
ISP es leída por una lectora óptica que exige que el 
proceso de llenado sea respetado cuidadosamente 
de acuerdo a las instrucciones impresas al reverso 
de las planillas. Es importante que después de leer 
las instrucciones, las ejecute rigurosamente, para 
evitar irregularidades con el informe de resultados. 
De esta manera, puede lograr una cabal coincidencia 
entre los datos de reactivos, modelos de equipos y, 
fidelidad de los datos manuscritos con las casillas 
ennegrecidas de las planillas ópticas. Las marcas 
débiles o incompletas, la omisión de algunas celdillas 
generan rechazos durante la lectura de planillas 
ópticas, que desde la segunda mitad del 2008 
será calificado como error post-analítico. Por otro 
lado, cualquier marca en el anverso de la misma, 
producto de líneas de firma o timbre, produce valores 
inexistentes en los resultados de los subprogramas.
   En las planillas ópticas debe informar sus resultados 
por técnica evaluada, expresándolos en las unidades 
allí impresas. Indique claramente los códigos de 
equipo, reactivo e interpretación solicitados. Si 
su informe no está completo generará un error 
post-analítico. Escriba claramente los resultados 
a máquina, lápiz de pasta o tinta (no utilice lápiz 
de grafito). Rellene completamente las casillas, 
sin superar los márgenes ni dejarlas parcialmente 
marcadas.
 Una vez llenada esta planilla el profesional 
responsable de la unidad hematología o el director 
técnico debe inscribir en la misma su nombre, 
firmarla y timbrarla en el reverso, para su posterior 
envío al I.S.P. en el sobre preimpreso, que se adjunta 
en cada evaluación. El plazo máximo para enviar las 
planillas de resultados al I.S.P., para cada una de las 
evaluaciones está especificado en la planilla óptica.
  Las respuestas se deben remitir por correo certificado 
(no enviar por fax), hasta la fecha máxima de 
respuesta impresa en cada planilla. Esta fecha es el 
indicador de plazo, verificada por timbre de correos 
u oficina de partes del I.S.P., en el último caso, si 
es llevada por mano. Las fechas de vencimiento 
corresponden para todos los subprogramas en 
4 de Abril, 27 de Junio, 5 de Septiembre y 14 de 
Noviembre.
  Los resultados que lleguen fuera de plazo recibirán 
su informe con posterioridad, pero no serán 
considerados en la estadística ni serán acreedores 
de certificados de participación.

c) Planilla de códigos y modificación de códigos

  El subprograma de hemoglobinometría envía en 
cada evaluación una planilla de códigos que debe 
contestarla y devolverla junto con los resultados 
de las evaluaciones. En el caso que lo omita 
quedará como error post-analítico. Esta situación 
lo llevará a integrar el grupo de los no clasificados 
y no podrá ser comparado de acuerdo equipo 
para hemoglobinometría y, equipo & reactivo para 
coagulación. 

1.7.  PROCESAMIENTO DE DATOS

1.7.1.  HEMOGLOBINOMETRÍA

  Para el procesamiento estadístico los datos se 
obtienen de la recolección de la lectora óptica y luego 
se analizan de acuerdo al promedio con el grupo 
formado, correspondiendo al consenso nacional. 
Aquellos que no formen grupo constituyen los no 
clasificados y serán autoevaluados.
   Los datos de cada uno de los participantes reciben 
un tratamiento estadístico en que se calcula el 
número de laboratorios participantes (n), la media 
aritmética (X), la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV). Luego se excluyen los 
valores extremos mediante procesos iterativos hasta 
que no se elimine ningún dato adicional.
 El consenso nacional obtenido de acuerdo a 
la formación de grupos por instrumentos, es el 
valor asignado respecto al cual se comparan los 
resultados de los laboratorios participantes para 
determinar el DRP. Con los DRP obtenidos del nivel 
1 y nivel 2 se aplica el gráfico de Youden y obtiene 
la satisfactoriedad del laboratorio. Así podrá verificar 
dependiendo del cuadrante donde se ubican los 
resultados si el desvío responde a un problema de 
precisión, exactitud o linealidad.

1.7.2  COAGULACIÓN

   El informe de cada uno de los participantes en tp y 
ttpa se recolectan a través de la lectora óptica para 
estructurar la base de datos que permitirá trasladar 
la información a la planilla electrónica excel. En 
esta planilla se ordenan y clasifican de acuerdo a la 
información entregada por los usuarios por equipo y 
reactivo. Se conforma un número definido de grupos 
que depende de la diversidad de marcas de reactivos 
que se comercializan en el país, estableciendo 
un binomio con el reactivo en uso. Algunos de los 
binomios “equipo y reactivo” no logran ser clasificados, 
en esos casos los resultados de estos laboratorios 
no agrupados pasan a integrar los no clasificados 
y serán autoevaluados. Tanto para el total de los 
participantes como para cada uno de los grupos se 
calcula el número de laboratorios participantes (n), la 
media aritmética (X) , la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV); se excluyen los valores 
extremos.
   El DRP se determina comparando los resultados 
de cada uno de los laboratorios participantes con la 
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media de grupo en que fue clasificado. Por otro lado, 
a ambos DRP, con nivel normal y nivel prolongado 
se aplica el gráfico de Youden, de esta manera Ud. 
podrá verificar, dependiendo del cuadrante donde 
se ubican los resultados, si el desvío responde a un 
problema de precisión, exactitud o linealidad.

1.7.3  TAC

  En el caso de la evaluación de tac los datos se 
agrupan considerando el ISI (índice de sensibilidad 
internacional) en: mayor que 1,5; menor que 1,5 y sin 
ISI (dato omitido en la planilla óptica correspondiente 
a error postanalítico). Se calcula el número de 
participantes para cada uno de los grupos, la media 
aritmética (X), la desviación estándar (DE), el 
coeficiente de variación (CV), el valor máximo y el 
valor mínimo de los resultados, expresados en INR 
(international normalized ratio).
   De acuerdo a la fórmula se obtiene el IDE (z score ) 
que se determina comparando los resultados de cada 
uno de los laboratorios participantes con la media del 
grupo en que fue clasificado y la desviación estándar. 
Por otro lado, ambos IDE, con nivel normal y nivel 
prolongado, se aplica al gráfico de Youden, en que 
podrá verificar, dependiendo del cuadrante donde 
se ubica, si el desvío responde a un problema de 
precisión, exactitud o linealidad.
  Finalmente, al responder uno sólo de los niveles 
enviados, se pierde la posibilidad de aplicar el gráfico 
de Youden, pudiendo en este caso, solamente 
compararse con el IDEA (índice de desviación 
estándar aceptable).

1.7.4  FIBRINÓGENO

    El procesamiento de la determinación de fibrinógeno 
se realiza de manera similar al aplicado a tp y ttpa.
Los datos se agrupan por instrumento y reactivo 
utilizado. Es necesario que respondan ambos niveles 
de materiales de control para evaluar la gráfica de 
Youden de los resultados a través de los DRP. En 
cada uno se calculará el número de participantes (n), 
la media aritmética(X), la desviación estándar (DE), 
el coeficiente de variación (CV), el valor máximo y el 
valor mínimo.
   De esta manera Ud. podrá verificar, dependiendo 
del cuadrante donde se ubicó, si el desvío responde a 
un problema de precisión, exactitud o linealidad.
  En el caso de no formar grupo, los resultados 
serán autoevaluativos, en el defecto de omisión 
de información corresponde a error post-analítico. 
Si responde a uno sólo de los niveles enviados se 
pierde la posibilidad de la aplicación del gráfico de 
Youden y deberá compararse con el DRPA.

1.7.5.  MORFOLOGÍA SANGUÍNEA

  Los datos recibidos en la planilla de resultados 

del subprograma de morfología sanguínea son 
recolectados en una base de datos excel. Se agregan 
los estimadores del consenso obtenido de los 
expertos y, analizan de acuerdo a la concordancia o 
discordancia de la fórmula leucocitaria y característica  
de la serie blanca. El análisis es realizado con cada 
resultado enviado por el usuario, considerando la 
normalización a través de “Las Recomendaciones 
para la Interpretación del Hemograma” vigente.

1.7.6.  RECUENTO DE RETICULOCITOS

   Los datos recibidos en la planilla de resultados del 
subprograma de reticulocitos son recolectados en 
una base de datos excel. Se obtiene el número de 
participantes (n), la media aritmética (X), la desviación 
estándar (DE), el coeficiente de variación (CV), el 
valor máximo y el valor mínimo y con el consenso de 
todos los participantes se calcula el IDE.

 
1.8.  CRITERIO DE EVALUACIÓN

   El criterio de evaluación aplicado considera el grado 
de variación del resultado informado por el laboratorio 
(xi) respecto a la media nacional (x). Como estimador 
de dispersión se utiliza el desvío relativo porcentual 
(DRP) respecto de la media y, es útil para comparar 
desvíos entre laboratorios o de un mismo laboratorio 
a diferentes niveles de concentración, de modo que 
es un buen indicador de la exactitud del laboratorio 
individual.

                  DRP =    

   En el caso del tratamiento anticoagulante y recuento 
de reticulocitos se compara el índice de desviación 
estándar (IDE).

                   
                     IDE =    

  

   En el subprograma de morfología sanguínea se 
aplican dos criterios, en primer lugar para la fórmula 
leucocitaria se utiliza la tabla del CDC para recuentos 
en 100 células contadas con un 99 % de tolerancia 
y, para las características de la serie blanca y roja 
se utiliza el hemograma patrón establecido por los 
expertos.

1.9.  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD

 Tanto para hemoglobinometría como para 
coagulación el criterio de aceptabilidad está dado por 
el desvío relativo porcentual aceptable (DRPA).
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Subprograma DRPA

Hemoglobinometría ± 8%

tp y ttpa ± 15%

fibrinógeno ± 20%

   Para el caso del tac y recuento de reticulocitos el 
criterio de aceptabilidad está dado por el índice de 
desviación estándar aceptado:

Subprograma IDEA

Tac y reticulocitos ± 2,0

En el caso de morfología sanguínea las concordan-
cias y discordancias entre el frotis de referencia y los 
resultados emitidos por los participantes concluyen en 
el siguiente criterio:
dentro del rango establecido por los expertos o, fuera 
del rango establecido por los expertos.

2.0  INFORME DE RESULTADOS

  Se enviará un informe de resultados de cada 
evaluación correspondiente al 19 de Mayo, 11 de 
Agosto, 20 de  Octubre y 30 de Diciembre.

2.0.1.  HEMOGLOBINOMETRÍA

  En hemoglobinometría cada laboratorio recibe 
un informe de resultados individual en el que se 
especifica el número de la evaluación, el código 
del laboratorio, número del material de control 
correspondiente, el valor informado por el laboratorio, 
el DRP y la interpretación de satisfactoriedad. 
  El informe general se subirá a la página web que 
incluye el número de participantes en la evaluación 
por cada una de las muestras incluyendo una tabla 
con la media aritmética, la desviación estándar, el 
coeficiente de variación. Además el gráfico de Youden 
con la distribución de los resultados de las dos 
muestras de hemolisados y respuestas obtenidas por 
los contadores hematológicos y espectrofotómetros 
agrupados por marcas.

2.0.2.1.  COAGULACIÓN

2.0.2.1.  TP y TTPA

   El laboratorio recibe un informe individual con los 
resultados para tp y ttpa. La descripción en el informe 
de resultados aparece el número de la evaluación, el 
código que identifica al laboratorio, el número de cada 
uno de los plasmas evaluados, el equipo y el reactivo 
usado, su valor, el DRP del laboratorio y el aceptable, 
además la interpretación de satisfactoriedad según 
Youden.

   El informe general que se subirá a la web mostrará 
los resultados de la red para tp como para ttpa, 
el resultado por grupo clasificado, el número de 
participantes en la evaluación para cada una de las 
muestras, la media aritmética, la desviación estándar, 
el coeficiente de variación del grupo, el valor máximo 
y el valor mínimo. Además el gráfico de Youden con 
la distribución de los resultados de los dos niveles 
de las muestras de tp y ttpa. Los estimadores son 
entregados de acuerdo con los grupos conformados 
según equipo y reactivo.
  Por otro lado, cada laboratorio que no haya 
conformado un grupo específico por omisión de 
la información necesaria para constituir grupo, se 
comparará con los no clasificados y los que omitan 
datos para poder ser evaluados se les calificará 
como error post analítico. En el defecto, que tenga 
su información completa pero sea el único con ese 
binomio se autoevaluará.

2.0.2.2.  TAC

  En el informe de resultados de tac aparece el 
número de la evaluación y el código del laboratorio. 
En un recuadro se indica el número de cada plasma 
evaluado y el resultado enviado para cada uno de 
ellos, expresado en INR. Además se informa su IDE y 
su ubicación en el gráfico de Youden.
  En el estudio estadístico de los resultados los 
laboratorios participantes se agrupan de acuerdo al 
ISI de la tromboplastina utilizada, de esta manera 
se forman cuatro grupos: todos los participantes, los 
que utilizan reactivo con ISI menor de 1,5; los que 
utilizan reactivo con ISI mayor de 1,5 y los sin ISI. 
Esta información es entregada en una tabla en el 
que aparece el número de participantes, la media 
aritmética, la desviación estándar, el coeficiente de 
variación, el valor máximo y el valor mínimo de INR. 
Además, se incluye un informe general en la web 
para cada grupo señalado, finalmente el gráfico de 
Youden representa la distribución de los resultados 
de los dos niveles de tac.

2.0.2.3.  FIBRINÓGENO

   El laboratorio recibe un informe individual con los 
resultados para fibrinógeno en el que aparece el 
número de la evaluación, el código que identifica 
al laboratorio, el grupo en el cual fue clasificado 
de acuerdo al equipo y reactivo informado por el 
laboratorio, el DRP obtenido, el DRPA, su ubicación en 
el gráfico de Youden orientando al tipo de desviación, 
respecto de la precisión y exactitud.
  Un informe general que describe el número de 
cada uno de los plasmas evaluados, el resultado de 
grupo clasificado, el número de participantes para 
el grupo correspondiente, el número de resultados 
extremos, la media aritmética, la desviación estándar, 
el coeficiente de variación del grupo, el valor máximo 
y el valor mínimo. 
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2.0.2.4. MORFOLOGÍA SANGUÍNEA
  El laboratorio participante recibe un informe de 
resultados que incluye su valor, el hemograma 
patrón, concordancia o discordancia para la fórmula 
leucocitaria, características de la serie blanca, 
características de la serie roja y, finalmente la 
conclusión respecto de los expertos informando si 
los resultados se encuentran dentro o fuera del rango 
establecido por los expertos.

2.0.2.5.  RECUENTO DE RETICULOCITOS
  El laboratorio participante recibe un informe de 
resultados que describe su valor porcentual, el 
índice de desviación estándar de su valor y la 
recomendación especificada con las letras a, b, c y 
d.  Respectivamente “mantenga su procedimiento de 
recuento de reticulocitos”, “procedimiento satisfactorio 
para el recuento de reticulocitos”, “su procedimiento 
del recuento de reticulocitos requiere revisión” y 
“problema grave en el procedimiento de recuento 
de reticulocitos”. Además este informe individual 
agrega el gráfico en que presenta la población de 
participantes con el IDE de cada uno.

2.1.  CERTIFICACIÓN

    El I.S.P., a través del Centro Nacional de Evaluación 
de Calidad de Laboratorios de Salud, entrega en Mayo 
de cada año, un diploma que certifica la participación 
anual en el P.E.E.C. de Hematología. El laboratorio 
que recibe este documento debe reunir los requisitos 
estipulados en el punto Nº 11.- CERTIFICACIÓN, del 
capítulo Generalidades.

2.2.  TABLAS DE CÓDIGOS

2.2.1. CÓDIGOS DE EQUIPOS. Nómina con los 
códigos de los diferentes tipos de instrumentos 
utilizados en hemoglobinometría. Si utiliza un tipo 

de equipo distinto a los de la nómina, especifíquelo 
claramente.

2.2.2. CÓDIGOS DE MARCAS DE EQUIPOS. Nómina 
con los códigos de diferentes marcas de equipos 
utilizados en hemoglobinometría y coagulación (tp, 
ttpa y fibrinógeno). Si utiliza una marca distinta a las 
incluidas en la nómina, especifíquelo claramente e 
indique el nombre del representante.

2.2.3. CÓDIGOS DE ANTICOAGULANTE. Codifica 
diferentes concentraciones de EDTA en relación a la 
muestra de sangre.

2.2.4. CÓDIGOS SISTEMA DE CALIBRACIÓN. 
Nómina con los códigos de las diferentes alternativas 
de calibración utilizada por el laboratorio, para 
hemoglobinometría.

2.2.5. CÓDIGOS DE CAUSAL NO INFORMA. Nómina 
con los códigos de las posibles causas por las que no 
se informa alguna de las muestras. En este caso el 
número de código es precedido por signo negativo 
para diferenciarlo de la respuesta.

2.2.6. CÓDIGOS DE MÉTODOS. Nómina con los 
códigos de los métodos que se utilizan para determinar 
el punto final en las técnicas de coagulación (tp, ttpa y 
fibrinógeno). Seleccione cuidadosamente el método 
utilizado en su laboratorio.

2.2.7. CÓDIGOS DE MARCAS DE REACTIVOS. 
Nómina con los códigos de las diferentes marcas de 
reactivos para coagulación (tp, ttpa y fibrinógeno) 
comercializados en nuestro país. Si utiliza una marca 
distinta a las de la nómina, especifíquelo claramente 
e indique el proveedor.

2.2.8. CÓDIGOS DE CONTROL. Nómina con los 
códigos de diferentes tipos de material de control 
utilizado en el programa de control interno para 
coagulación (tp, ttpa y fibrinógeno).

2.2.9. CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN. Códigos 
para clasificar el resultado de cada uno de los 
plasmas como normal o anormal, en la evaluación de 
coagulación (tp, ttpa y fibrinógeno).
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CÓDIGOS DE HEMOGLOBINOMETRÍA

CÓDIGOS DE EQUIPO CÓDIGOS DE ANTICOAGULANTE

CÓDIGO EQUIPO CÓDIGO ANTICOAGULANTE

01 contador hematológico 01 1 mg de EDTA/ml de sangre

02 espectrofotómetro 02 1.5 mg de EDTA/ml de sangre

02 fotómetro con filtros interferentes 03 2 mg de EDTA/ml de sangre

02 fotocolorímetro 04 >2 mg de EDTA/ml de sangre

10 Otro (especificar) 05 desconoce proporción EDTA/sangre

CÓDIGOS DE MARCA Y MODELO DE EQUIPO

CÓDIGO MARCA / MODELO CÓDIGO MARCA / MODELO

535 Baush & Lomb / Spectronic 20 – 21 645 HumanAutoHumalyzer 815-850-900-
2000

538 Beckman B 655 Hemocue

550 Biostat 675 LKV Novaspec - Novaspec II

551 Biodynami 400 695 Menarini Friend

560 BTS Biosystem 310 700 MeterTech 1021

565 BTR  810 – 811 701 MeterTech SP 830

570 CELM CC 500 – 550; SB190 705 Metrolab 1600

580 Clinicon 4010, Photometer 4010 710 Microlab 100 – 200

590 Coleman 720 Milton Roy 20 D

595 Compur M2000 CS 735 P + L  Fot + - Fot 1 - Fot medio

600 Eclipse 740 Sequoir turner

610 Erma model AE-11 760 Serometer

620 Fefa LCD 765 Shimadzu CL 720 - UV 110 - 120 – 150

625 Fotómetro 5010 770 Stat Fax 1904 plus

640 Hitachi 4020 790 Unifast 2 – 3

635 Hitachi 704 – 705 – 717 – 911 800 Otro, especifique.
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CÓDIGO MARCA / MODELO CÓDIGO MARCA / MODELO

121 Coulter CBC – 5 132 Serono

122 Clay Adams 133 Micros OT 18 ABX Cobas, Pentra 
60, 80

123 Coulter automáticos Act•8-Act•diff-
T540-890- TJ-STKS-MAX´M-
Onyx-Gen S

134 Meter Tech Excel 300-500-710

135 Erma Ermax 18

124 Abbott Cell Dyn 4000 136 Nihon Kohden Celltac automáticos

125 Abbott Cell Dyn 3500-3700 137 Hycel modelo Celly-Diana 5–60-
70–CA400

126 Celdyn 1400-1500-1600-1700-
1800

138 Excell 18-22

127 Nihon Kohden Celltac MEK Serie 
5000

139 Mindray BC-2800-3000

128 Sysmex K4500 - SF3000 – 
KX21N – 60 – xt1800i – xt2200i 
– XE2100D

140 Humacount 800

129 Bayer Advia 60 141 Mytic 18 orphée

130 Spirit 142 Drew AXLi8

131 Medonic Mimer - CA- 530, CA-620 143 Abacus Junior Diatron

200 Otro, especificar 144 Xenia
      

ANALIZADORES HEMATOLÓGICOS

CÓDIGOS DE CAUSAL NO INFORMA CÓDIGOS DE SISTEMA DE CALIBRACIÓN

CÓDIGO CAUSAL CÓDIGO SISTEMA DE CALIBRACIÓN

- 01 no realiza la técnica 101 curva de calibración de origen 
comercial

- 02 sin reactivo 102 curva de calibración preparada por 
su laboratorio

- 03 sin equipo 103 factor calculado por su laboratorio 
c/control comercial

- 04 frasco quebrado 104 factor calculado c/control pre-
parado en su laboratorio

- 05 Otro (especifique) 105 factor proporcionado por kit
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CÓDIGOS DE COAGULACIÓN

CÓDIGOS DE EQUIPO MARCA / MODELO

00 Manual

OPTICO

03 ACL Futura

05 MLA Electra 750 – 800

06 MLA Electra Automático

07 Sysmex CA serie(500-540-1000–
1500-6000)

08 BioMerieux Option 2 Plus - 4 Plus

09 Human Humalyzer Coag-2000

11 Behnk Elektronic, todos los modelos

12 IL MCL-2

15 Teco Cotaron

18 BCS (Dade Behring)

21 RAL Clot-1

23 Amax 190, 200, AMGA

24 CL Analyser

MECÁNICO

01 Amelung CS 190, AMAX 190, 200, 
AMGA

10 Amelung KC-1, KC-4, KC-10, KC-40

20 BBL Fibrometro

OPTOMECÁNICO

02 Behring Fibrintimer II, 10, New

04 Behring Fibrintimer A – BCT

17 Trombotimer I Behnk Elecktronic

19 Sinowa

ELECTROMAGNÉTICO

13 Stago ST2,  ST4, Start 4

14 Stago STA compact,  compact-CT

NEFELOMÉTRICO

22 ACL modelo 100 a 9000

TURBODENSITOMÉTRICO

16 Sigma Accustasis 2000

99 otro, especifique
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CÓDIGOS MÉTODO

01 Manual

02 Óptico

03 Mecánico

04 Optomecánico

05 Electromagnético

06 Nefelométrico

07 no informa

CÓDIGOS DE MÉTODOS

CÓDIGO CAUSAL

-01 no realiza la técnica

-02 sin reactivo

-04 Frasco quebrado

-05 otro (especifique)

CÓDIGOS NO INFORMA

CÓDIGOS DE CONTROL

CÓDIGO CONTROL

01 plasma fresco congelado

02 plasma fresco

03 plasma liofilizado comercial

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

01 Normal

02 Anormal

CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN
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CÓDIGOS DE REACTIVOS

TIEMPO DE PROTROMBINA

CÓDIGOS MARCA TROMBOPLASTINA

A Stago Neoplastine Cl Plus

B

C Grifols Tromboplastina

D Dade Behring Thromborel

E Pacific Hemostasis Thromboplastine – L

F Pacific Hemostasis Thromboplastine – DS

G Wiener Soluplastin

H Grifols Tromboplastina – L

I Bio-Merieux Thromboplastin –Thrombomat

J

K

L IL PT - Fib HS

M IL PT - Fib Recombinante

N Biopool Thromboplastine – S

O Sigma Thrombomax

P Sigma Thromboplastin – HS

Q Grifols Trombotest (TAC)

R Bio-Merieux Isimat

S Grifols DG-PT

T

U Bioswerfen Hemos IL Recombiplastin

V Human Hemostat thromboplastin-DS

W Promedar Qca Plasmascann

X Bio-Merieux Simplastin Excel

Y So Rachim Uniplastin

Z Otro, especifique
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TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO

CÓDIGOS MARCA CEFALINA

A Stago PTT Automate

B Pacific Hemostasis APTT - XL

C Dade Behring Actin FS

D

E Dade Behring Pathromtin SL

F Pacific Hemostasis Kontact

G Wiener APT – Test

H Grifols Cefalina – L ó DG-APTT

I Bio-Merieux Cephalite

J

K Bio-Merieux Actimat

L IL APTT silica liofilizada

M Bio-Merieux Silimat

N Biopool APTT – P

O Sigma APTT Reagent

P Sigma APTT – FS

Q Sigma APTT – FSL

R IL APTT – SP líquida

S Grifols dg-attp

T Stago PTT Reagent

U Stago Cephascreen

V Promedard Dialab

W Sigma Alexin

X Hemodiagnostica Ivdsistem

Z Otro, especifique

R IL APTT – SP líquida

S Grifols dg-attp

T Stago PTT Reagent

U Stago Cephascreen

V Promedard Dialab

W Sigma Alexin

X Hemodiagnostica Ivdsistem

Z Otro, especifique
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DETERMINACIÓN DE FIBRINÓGENO

CÓDIGOS DE MÉTODO

CÓDIGO MÉTODO

01 Clauss

02 Culler y Van Slyke

03 Inmunoprecipitación (nefelométrico)

04 Inmunoquímico (lectura turbidimétrica)

05 Stirland

06 Precipitación por calor

15 Otro, especifique

CÓDIGOS DE EQUIPO

CÓDIGO MARCA/MODELO

00 Manual

01 Amelung CS 190-AMAX 200, AMGA

02 Behring Fibrintimer II, 10, New

03 Compur 2000

04 Behring Fibrintimer A-BCT

05 MLA Electra 750 – 800

06 MLA Electra Automático

07 Sysmex CA serie (500, 540, 1000, 
1500, 6000) 

10 Amelung KC-1, KC-4, KC-10, KC-40

11 Behnk Elektronic (todos) 

12 IL MCL-2

13 Stago ST2, ST4, Start 4

14 STA Compact

18 BCS Dade Behring

19 Sinowa

20 BBL Fibrómetro

21 Ral Clot-1

22 ACL, todos los modelos

24 Stardust MC-15

40 Hitachi 4020

65 Shimadzu CL720

70 Turbox

75 LKV Novaspec – Novaspec II

99 Otro, marca y modelo

CODIGOS DE REACTIVOS

CODIGO MARCA REACTIVO

A Stago Fibri Prest

B Dade Behring Multifibren U

C Dade Behring Det. de Fibrinógeno

D Dade Behring Turbiquant Fibrinogen

E Grifols Eq. Fibrinógeno L 
(líqu.)

F Grifols Eq. Fibrinógeno (liof.)

G Pacific Hemostasis Tromboscreen 
Fibrinogen

H Orion Diagnostica Turbox Fibrinogen

I IL Test fibrinogen-c Trombina liofilizada

J IL Test fibrinogen-c Trombina líquida

K Stago Fibrinogen - Reagent

L Wiener Lab Fibrinógeno

M IL PT-Fib Recombinante

N Stago Fibri Prest Automate

O Curva de Timol

P Fabricación Propia Stirland

Q Grifols Dg-finkit; fib

R Medicatest Biopool

U Hemos IL Recombi-
plastin

Il

Z Otro, especifique
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CÓDIGO MARCA/MODELO

00 Manual

01 Amelung CS 190-AMAX 200, AMGA

02 Behring Fibrintimer II, 10, New

03 Compur 2000

04 Behring Fibrintimer A-BCT

05 MLA Electra 750 – 800

06 MLA Electra Automático

07 Sysmex CA serie (500, 540, 1000, 
1500, 6000) 

10 Amelung KC-1, KC-4, KC-10, KC-40

11 Behnk Elektronic (todos) 

12 IL MCL-2

13 Stago ST2, ST4, Start 4

14 STA Compact

18 BCS Dade Behring

19 Sinowa

20 BBL Fibrómetro

21 Ral Clot-1

22 ACL, todos los modelos

24 Stardust MC-15

40 Hitachi 4020

65 Shimadzu CL720

70 Turbox

75 LKV Novaspec – Novaspec II

99 Otro, marca y modelo

CÓDIGOS DE CONTROL CÓDIGOS DE INTERPRETACIÓN

CÓDIGO CONTROL

01 plasma fresco congelado

02 plasma fresco

03 plasma liofilizado comercial

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

01 Normal

02 anormal

CODIGOS NO INFORMA

CÓDIGO CAUSAL

-01 No realiza la técnica

-02 Sin reactivo

-03 Sin equipo

-04 frasco quebrado

-05 otro, especifique
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1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES

   El Programa de Evaluación Externa de la Calidad 
(P.E.E.C.) de Inmunohematología contempla dos 
subprogramas: Clasificación ABO-RhD y Detección 
e Identificación de anticuerpos irregulares. El 
Subprograma de Clasificación ABO-RhD contempla 
como material de control el envío de una muestra de 
glóbulos rojos con anticoagulante CPDA-1 o similar 
y/o una muestra de plasma para la realización de la 
técnica de clasificación de rutina. El Subprograma 
de Detección e Identificación de anticuerpos 
irregulares contempla como material de control 
el envío de una o dos muestras de plasma para la 
investigación de anticuerpos de relevancia clínica 
contra otros sistemas de grupos sanguíneos no ABO. 
La frecuencia de envío de muestras a los Centros de 
Sangre, Bancos de Sangre y Unidades de Medicina 
Transfusional participantes es de dos veces al año 
en fechas predeterminadas con antelación por el 
laboratorio de referencia respectivo.
   Ambos Subprogramas fueron instaurados en el año 
2007 en modalidad piloto, enviándose muestras a 
una red de aproximadamente 85 Bancos y Centros 
de Sangre, además de Unidades de Medicina Trans-
fusional. A partir del año 2008 se incorpora el arancel 
correspondiente que acredita su funcionamiento de 
manera regular mediante la adscripción como en los 
restantes subprogramas que conforman el Programa 
de Evaluación Externa.

1.2.  PERIODICIDAD

  Los subprogramas de Clasificación ABO-RhD y 
Detección e Identificación de anticuerpos irregulares 
consideran dos envíos al año de las muestras 
detalladas anteriormente. Se ha programado los 
envíos para el año 2008 en las siguientes fechas:

-Primer Envío: 13 de Mayo de 2008
-Segundo Envío: 23 de Septiembre de 2008

1.3.  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA

   El Laboratorio nacional y de Referencia en 
Inmunohematología y Banco de Sangre se encuentra 
en proceso de incorporación a dos programas de 
evaluación externa en el extranjero que permitan 
garantizar la confiabilidad de los métodos de 
evaluación de los organismos participantes en el 
nivel local.

1.4.  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS 

   El comité de consultores externos de Inmunohe-
matología y Banco de Sangre está integrado por los 
siguientes profesionales:

INMUNOHEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE

•Dra. Verónica Soto    
Hospital Roberto del Río
•Dra. María Cristina Martínez  
Centro de Sangre Concepción
•Dr. Federico Liendo   
Complejo de Salud Barros Luco
•T.M. Mg.Cs. Leonor Armanet  
Escuela de Tecnología Médica, Universidad de Chile
•T.M. Sonia Ponce    
Hospital San Borja Arriarán
•T.M. Adriana Van Weezel   
Hospital de Urgencia Asistencia Pública
•T.M. MgCs © Hugo Henríquez  Lab. Nac. y de Ref. 
en Inmunohematología y Bco. de Sangre

1.5.  MATERIAL DE CONTROL

   En la evaluación de Inmunohematología, 
Subprograma Clasificación ABO-RhD cada Banco 
de Sangre recibe una muestra de glóbulos rojos 
en anticoagulante CPDA-1 u otro y una muestra de 
suero o plasma para ser procesadas como muestras 
de donantes o pacientes. Ambas muestras están 
destinadas a la clasificación ABO-RhD de rutina, 
y debe incluir la “gradilla completa” de clasificación 
excepto la detección de anticuerpos. Por su parte, en 
el Subprograma de Detección y/o identificación de 
anticuerpos irregulares cada Banco de Sangre recibe 
una muestra de suero o plasma para la detección y/o 
identificación de anticuerpos de relevancia clínica.
   En ambos subprogramas el material de control debe 
ser manipulado y analizado según las indicaciones 
del instructivo de manejo de material de control que 
acompaña a cada uno de los envíos.  
  El material de control producido en el I.S.P. 
proviene de muestras de donantes anónimos cuyos 
estudios de screening para VIH, Hepatitis B, VHC, 
Chagas, VDRL y HTLV-1 son negativos. No obstante 
todo fluido orgánico debe manejarse de acuerdo 
a las precauciones universales (O.M.S.) como 
potencialmente infeccioso.
  “Precauciones Universales con Sangre y Fluidos 
Corporales” del documento “Normas de Aislamiento y 
Manual de Procedimiento” elaborado por el Ministerio 
de Salud del año 1988.

1.6.  DOCUMENTACIÓN

   De acuerdo al CALENDARIO DE ENVÍOS, Ud. debe 
recibir un sobre encomienda dos veces al año. Al 
recibirlo, procese de inmediato el material de control 
según el instructivo de manejo de material de control, 
verifique que la documentación esté completa, sólo 
analícelo cuando se asegure que la documentación 
que respalda al material de control respectivo, 
no haya sido omitida. En el caso de faltar algún 
inserto o instructivo, comuníquese inmediatamente 
con CENECAL: 3507-569 o con la secretaría de la 
sección de Hematología y Banco de Sangre: 3507-
404, para su reposición.
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   En el sobre encomienda Ud. encontrará en el com-
partimiento A 

a) Instructivo de manejo de material de control

   Con cada evaluación se envía un instructivo, en el 
que se indica claramente el procesamiento de cada 
una de las muestras control, dependiendo del sub-
programa.

b) Planilla de resultados

    Para registrar los resultados de la evaluación de In-
munohematología, se debe consignar las reacciones 
de hemaglutinación en cruces (+) obtenidas en la pla-
nilla de resultados respectiva. Existen dos planillas 
disponibles, una por cada subprograma del área en 
cuestión.  El proceso de llenado de este instrumento 
debe ser el adecuado, completando todos los datos 
solicitados y sin omisiones de ningún tipo. La eva-
luación que se realiza posteriormente compromete 
puntajes en todos los aspectos, incluido el correcto 
llenado de la planilla de resultados. Datos incorrec-
tos u omisiones en el llenado de las planillas gene-
rarán errores post-analíticos que serán consignados 
en el resultado de la evaluación respectiva. Si Ud. 
no dispusiera de algún reactivo o insumo necesario 
para la realización de las técnicas, debe especificarlo 
claramente en el espacio de la planilla destinado a 
ello. Así, esta situación se considerará en el análisis 
posterior.
   Una vez llenada esta planilla, el profesional respon-
sable del análisis de las muestras PEEC de Inmuno-
hematología debe inscribir en la misma su nombre 
(con letra legible), firmarla y timbrarla, para su pos-
terior envío al I.S.P. en el sobre preimpreso, que se 
adjunta en cada evaluación. El plazo máximo para 
enviar las planillas de resultados al I.S.P., para cada 
una de las evaluaciones está descrito en la mencio-
nada planilla que Ud. recibe, conjuntamente con el 
material de control.
  Las respuestas se deben remitir por correo certifi-
cado (no enviar por fax), hasta la fecha máxima de 
respuesta impresa en cada planilla. Esta fecha es el 
indicador de plazo, verificada por timbre de correos 
u oficina de partes del I.S.P.; en el último caso, si es 
enviada por mano.
   Los resultados recepcionados fuera de plazo reci-
birán su informe con posterioridad, pero esta variable 
afectará su calificación final considerándose en la 
categoría de error post-analítico.
  Finalmente, las fechas máximas de respuesta al 
análisis del material de control respectivo se han es-
tablecido para:
- Plazo máximo respuestas primer envío: 27 de 
Mayo
- Plazo máximo respuestas segundo envío: 07 de 
Octubre

1.7.  PROCESAMIENTO DE DATOS
 
   Los datos de todos los Bancos de Sangre, Cen-
tros de Sangre y Unidades de Medicina Transfusional 
son ingresados en una planilla de resultados que 
consolida la información de los participantes. Estas 
planillas serán los archivos de trabajo del área PEEC 
respectiva para la evaluación de los resultados y la 
confección de los informes respectivos. 

   Es de vital importancia que los participantes com-
pleten absolutamente toda la información solicitada, 
en el entendido que será utilizada con fines eva-
luativos. Si algún dato es omitido, será de exclusiva 
responsabilidad del profesional responsable del 
análisis en el nivel local y redundará en desempeños 
deficientes por este concepto.

1.8.  CRITERIO DE EVALUACIÓN

    Subprograma Clasificación ABO-RhD.

Se asigna un porcentaje total de 100 % por concepto 
de satisfactoriedad al subprograma respectivo según 
el siguiente esquema:

-70 %: Graduación en cruces de las reacciones de 
hemaglutinación para los cuatro antisueros (prueba 
celular) con un 10 % cada uno y para los glóbulos 
rojos testigo (prueba sérica) con un 15 % cada 
reacción.

-20 %: Completar todos los datos de la planilla de 
resultados respectiva.

-10 %: Envío del informe de resultados dentro 
del plazo establecido. Las fechas se encuentran 
establecidas en la carta Gantt respectiva.

-Total: 100 %

  Asimismo, se considera un porcentaje mínimo de 
90 % para cumplir con el criterio de satisfactoriedad 
establecido.

 Subprograma Detección e Identificación de 
anticuerpos irregulares.

    Se asigna un porcentaje total de 100 % por concepto 
de satisfactoriedad al subprograma respectivo según 
el siguiente esquema:

-80 %: Completación y graduación completa en 
cruces de las reacciones en los paneles I y II de 
detección de anticuerpos.

-10 %: Informe de la identificación respectiva, en la 
planilla de resultados adjunta.

-10 %: Informe del anticuerpo identificado, en la 
planilla de resultados adjunta.

-Total: 100 %
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  Dado que no todos los centros evaluados cuentan 
con sistemas de identificación de anticuerpos, se 
establece un porcentaje mínimo de 80% para cumplir 
con el criterio de satisfactoriedad respectivo. Es 
decir, aquellos centros que únicamente realizan la 
detección de anticuerpos cuentan al menos con el 
porcentaje mínimo de satisfactoriedad requerido.

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   Se enviará un informe de resultados correspon-
diente a cada una de las dos evaluaciones PEEC 
programadas. Este informe contendrá tanto la eva-
luación del Subprograma de Clasificación ABO-RhD 
como la evaluación del Subprograma de Detección 
e Identificación de anticuerpos irregulares. Posee to-
dos los datos del participante, el código del Banco de 
Sangre respectivo y del material de control evaluado. 
Se entregará el resultado de la evaluación informado 
por el participante y se contrastará con aquel ob-
tenido en el laboratorio de referencia para el material 
de control respectivo. En virtud de esta evaluación, 
se calificará con el porcentaje ya señalado a cada 
participante, obteniendo finalmente las categorías de 
“satisfactorio”, en el caso de haber alcanzado el por-
centaje mínimo a este respecto, o “insatisfactorio” en 
caso de no alcanzar dicho porcentaje mínimo.

   Posteriormente y de acuerdo a la cantidad de 
participantes en cada evaluación, se confeccionará 
un informe general donde se mostrarán los resultados 
obtenidos por la red a nivel nacional, junto a algunos 
estimadores estadísticos que dan la certeza 
correspondiente.

   Para el año 2008, el envío de los informes de resul-
tados se ha programado para:

-Despacho informe de resultados primer envío: 07 de 
Julio de 2008
-Despacho informe de resultados segundo envío: 17 
de Noviembre de 2008

2.0.  CERTIFICACIÓN

   El I.S.P., a través del Centro Nacional de Evaluación 
de Calidad de Laboratorios de Salud, entregará cada 
año, un diploma que certifica la participación anual 
en el P.E.E.C. de Inmunohematología. El Banco de 
Sangre que recibe este documento debe reunir los 
requisitos estipulados en el punto Nº 11.- CERTIFI-
CACIÓN, del capítulo Generalidades.
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Area Inmunología

SUB-PROGRAMA INMUNOLOGÍA BÁSICA
SUB-PROGRAMA INMUNOLOGÍA DE PROTEINAS
SUB-PROGRAMA AUTOINMUNIDAD
SUB-PROGRAMA ANTICUERPOS Anti-ENA
SUB-PROGRAMA MARCADORES TUMORALES
SUB-PROGRAMA IgE total

1.1  ANTECEDENTES

   El PEEC del área de Inmunología se inició en 1978 
con 9 laboratorios, evaluando 6 analitos. Actualmente 
participan 230 Laboratorios en los distintos Subpro-
gramas antes indicados. Este año se continuará 
con dos envíos de IgE específica aún en carácter 
de piloto. (para mayor información contactarse con 
BQ.Carolina Valenzuela, fonos 3507341-3507445 , 
e-mail cvalenzu@ispch.cl)

1.2  PERIODICIDAD

   En el 2008 se realizarán dos envíos, los días 22 de 
Abril y 26 de Agosto. El informe con los resultados de 
la evaluación se emitirá a las 5 semanas de la fecha 
de recepción límite de los resultados.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL
LABORATORIO DE REFERENCIA

  La Sección Inmunodiagnóstico, encargada de este 
programa, está adscrita al Programa Nacional de 
Control de Calidad Externo del Reino Unido, Institute 
of Research and Development Wolfson EQA Labora-
tory, Birmingham, Inglaterra.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El Comité Consultor Experto en el Área de Inmu-
nología con participación de expertos externos al ISP, 
tiene por objetivo asesorar en materias científico-
técnicas, educativas y administrativas al PEEC de 
Inmunología. 

1.5  MATERIAL DE CONTROL 

   En cada evaluación, para cada parámetro a evaluar, 
se enviarán dos muestras de sueros humanos o co-
merciales. Un mismo suero podrá ser utilizado para 
determinar más de un parámetro, lo que se indicará 
en las respectivas planillas de resultados que acom-
pañarán a las muestras enviadas.

1.5.1  PARÁMETROS A EVALUAR

AUTOINMUNIDAD: Anticuerpos Antinucleares, Anti-
cuerpos Anti-DNA
ANTICUERPOS Anti-ENA: anti-Sm, anti RNP, anti-
Ro, anti La
MARCADORES TUMORALES: AFP, CA125, CEA, 
PSA total, PSA libre
INMUNOGLOBULINA E TOTAL: Ig E total

1.6  DOCUMENTACIÓN

   El laboratorio recibirá las respectivas planillas de 
resultados.

1.6.1  PLANILLAS DE RESULTADOS: 
A continuación se indican las planillas a recibir por los 
participantes, según las determinaciones a evaluar:

INMUNOLOGIA BASICA: Factor Reumatoídeo, 
Proteína C Reactiva
INMUNOLOGIA DE PROTEINAS: Cuantificación de inmunoglobulinas: 
IgG, IgA, IgM; Complemento: C3, C4; Electroforesis de proteínas; 
Inmunoelectroforesis o inmunofijación de inmunoglobulinas

Planillas Determinaciones

INMUNOLOGÍA BÁSICA Factor Reumatoídeo y Proteína 
C Reactiva

INMUNOLOGÍA DE PROTEÍ-
NAS (parte I) – IgE TOTAL

Inmunoglobulinas G, A ,M, E total; 
Complemento C3 y C4

INMUNOLOGÍA DE PROTEÍ-
NAS (parte II)

Electroforesis  (Densitometría)

INMUNOLOGÍA DE PROTEÍ-
NAS (parte III)

Electroforesis e Inmunoelectro-
foresis / Inmunofijación

MARCADORES TUMORALES AFP, CA125, CEA, PSA total, 
PSA libre

AUTOINMUNIDAD – ANTI ENA Anticuerpos AAN, Anti-DNA, anti-
Sm, anti RNP, anti-Ro, anti La

   Estas planillas en su parte posterior contienen los 
códigos a completar en cada participación: método, 
instrumento, reactivos, sustrato y trazabilidad, según 
corresponda. El plazo máximo para  recepcionar  las 
respuestas de las dos evaluaciones  en el  I.S.P. es el 
7 de Mayo y 10 de Septiembre, respectivamente. 
 Los resultados de las planillas deben ser revisadas 
cuidadosamente para evitar errores de transcripción 
y es conveniente guardar en el Laboratorio Clínico 
una copia como respaldo. Una vez llenas las 
planillas, el profesional responsable del Laboratorio 
Clínico deberá inscribir en ellas su nombre (con letra 
legible), firmarlas y timbrarlas para su posterior envío 
al I.S.P. en el sobre correspondiente al área P.E.E.C. 
informado. 

   Los resultados pueden enviarse a los siguientes 
números de Fax: 3507588 – 3507460 - 3507569 ó 
anticipadamente por una empresa de transporte que 
le otorgue la seguridad de la entrega a nuestra oficina 
de partes en los plazos indicados. Si el envío es por 
fax, igualmente es obligatorio enviar las planillas origi-
nales por correo por ser éstos los únicos documentos 
oficiales. Se considera fecha válida la timbrada por 
oficina de partes y aquellos resultados recepcionados 
con fecha posterior al plazo prefijado serán califica-
dos, pero el laboratorio no recibirá certificación. Si la 
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recepción es el mismo día (o días posteriores) al en-
vío de los informes del ISP, el laboratorio quedará sin 
informe, calificación y certificación.

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.7.1  ANÁLISIS CUALITATIVO

 Se utilizará el puntaje de Índice de Clasificación 
Errónea (MIS = Misclassification Index Score).  En 
inmunología los resultados cualitativos se pueden 
clasificar en positivos o negativos: los resultados 
que definirán el consenso de las muestras serán los 
del Laboratorio de Referencia ISP y 4 laboratorios 
seleccionados por éste, en base al desempeño 
satisfactorio logrado para estas determinaciones  
(considerados de referencia para estos efectos, en 
trabajo piloto durante el año 2004).

 MIS Corresponde al número de discordancias del 
resultado de un analito informado (o clasificaciones 
erróneas)  en las dos muestras enviadas por eva-
luación, con respecto al resultado definido por 
consenso. Se considerará que existe consenso  
cuando el 80 % o más de los laboratorios de 
referencia coinciden en el resultado cualitativo de 
cada muestra; en caso de obtener un porcentaje 
inferior el resultado designado será el obtenido por el 
ISP. En otras palabras, el MIS representa el número 
de veces que el Laboratorio Clínico se ha equivocado 
en emitir un resultado.

1.7.2   ANÁLISIS CUANTITATIVO

  En inmunología los resultados que definirán el 
consenso para las determinaciones cuantitativas 
serán los de laboratorios participantes, obteniéndose 
como lo explica el procesamiento de datos en el 
siguiente punto.
  Se utilizará tres estadísticos para las determinaciones 
de este grupo, que se presentan a continuación: 

Porcentaje de sesgo: representa el grado de 
desviación del resultado informado por el laboratorio 
participante (X ) con respecto al valor consenso (Xc), 
expresado como porcentaje.

 Índice de desviación estándar IDE o puntaje-Z: 
es una estimación del desempeño con respecto a los 
laboratorios participantes. Si la media de consenso 
se define como Xc, la desviación estándar se define 
como Sc y el valor del laboratorio participante se de-
fine como X , entonces:

 

  Suma reescalada de puntaje-Z (SRZ): es una 
expresión que evalúa el desempeño de un laboratorio 
en el tiempo. Se usan los resultados de las últimas 
3 evaluaciones ( Zi =sumatoria del puntaje-Z de las 
últimas 6 muestras).

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Los datos cuantitativos proporcionados por los labo-
ratorios participantes se someterán al tratamiento 
estadístico que los agrupará por analito, por método 
analítico ó instrumento utilizado según la determi-
nación. A estos resultados agrupados, se les calcu-
lará la media aritmética ( ), la desviación estándar 
(DE.) y el coeficiente de variación (C.V.). Luego se 
eliminan los resultados extremos, es decir valores 
con un score-Z mayor a 3.5 para un número no inferi-
or a 30 laboratorios. Para un número igual o menor a 
30 laboratorios se aplicará el criterio de Dixon a nivel 
de 5% y se recalculará la media. La media calculada 
de la forma indicada, sin diferenciación de método/
instrumento, representará la media nacional o valor 
designado (  c), con el cual se comparan los resulta-
dos de cada Laboratorio Clínico.

1.9   INFORME DE RESULTADOS

  Al laboratorio se le enviará un cuadro comparativo 
de resultados a partir del 13 de Junio y 17 de Octu-
bre, como informe de cada envío, según parámetro, 
método y reactivos. Se identifica el número de la eva-
luación, el nombre y número de código del Laborato-
rio Clínico y la identificación de la muestra enviada. 
En el recuadro siguiente se describe la información 
que figura en el informe para un parámetro cualitati-
vo, en este caso Factor Reumatoídeo.

X

 X

i

i

i c% de Sesgo=

Z=

SRZ =
Zi

i=1

n

n

Sc

* 100(x  - x  )

(X  - X  )

xc

i c
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Area Inmunología

Ejemplo de cuadro comparativo de resultados

a          b        c

PARÁMETRO: Factor Reumatoídeo
Muestra:  981 - 1
Resultado consenso
POSITIVO

Método

Aglutinación látex

Nefelometría

Turbidimetría

f                                            g 

n

51

6

8

h

Promedio

45,6 UI/mL

36,7 UI/mL

50,6 UI/mL

i

d

Positivo
108

 D.S.
 

55,7

4,8

20,8

j

Negativo
6

CV %

122,1

13,2

41,1

e

Su Resultado

Positivo
24 Ul/mL

Muestra:  981 - 2
R e s u l t a d o 
consenso
NEGATIVO

MIS 981: 0

Positivo
10

MIS Total FR: 1
satisfactorio

Negativo
104

Su Resultado
Negativo

 k         l    

Parámetro FR ANN a-DNA

MIS 1 1 0 OMIS:2

m n
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a) Parámetro: Factor Reumatoídeo, nombre del 
analito evaluado.
b) Muestra 981 - 1: identificación de la muestra 
enviada.
c)  Resultado consenso: es el resultado cualitativo 
obtenido por los laboratorios de referencia que 
analizaron esa muestra, positivo o negativo.
d)  Positivo 108 y Negativo 6: indica el número 
de Laboratorios Clínicos que informaron la muestra 
positiva y el número que  informaron negativa.
e) Su resultado Positivo 24 UI/mL: es el resultado 
cualitativo y/o cuantitativo informado por el laboratorio 
para ese analito.
f)   Método: nombre de los métodos utilizados por los 
distintos Laboratorios Clínicos.
g) n: es el número de Laboratorios Clínicos que 
responden por cada método, caso del ejemplo es 51. 
Este número excluye los valores aberrantes.
h)  Promedio: es la media aritmética obtenida por 
los Laboratorios Clínicos. En el ejemplo obtuvieron 
una media de 45,6 UI/mL al utilizar el método de la 
aglutinación por látex.
i)  D.S.: desviación estándar respecto a la media. 
En el ejemplo es 55,7 UI/mL para el método de la 
aglutinación por látex. Se calcula excluyendo los 
datos aberrantes.
j)  C.V.: coeficiente de variación para la aglutinación 
por látex cuantitativo. En el ejemplo el C.V. es igual a 

122,1%, al igual que los anteriores se calcula sin los 
datos aberrantes.
k)   MIS 981: Puntaje de Índice de clasificación errónea 
representa el número de discordancias del resultado 
de un analito informado (o clasificaciones erróneas) 
en las dos muestras enviadas. En el ejemplo no hubo 
discordancia en las muestra de la evaluación 981, 
razón por la  cual el puntaje MIS es 0.
l)   Puntaje de Índice de Clasificación Errónea Total, 
MIS Total: indica el valor del MIS Total, obtenido por 
el laboratorio en las tres últimas evaluaciones de ese 
analito (6 últimas muestras). En el ejemplo, 
MIS Total =1se acepta como Satisfactorio. Se obtiene 
sumando los MIS de las últimas tres evaluaciones, 
donde en este caso el laboratorio acumula una 
discordancia.
m)  Puntaje del Índice de Clasificación Errónea 
General: MIS Total de cada Parámetro. En el ejemplo 
Factor Reumatoídeo (FR) presenta un valor de MIS 
Total igual a 1, anticuerpos antinucleares (AAN) igual 
a 1 y anticuerpos antiDNA (a-DNA) igual a 0.
n) OMIS= 2: Puntaje del Índice de Clasificación 
Erróneo Acumulado, es la suma de los MIS Totales 
de los parámetros: FR, AAN y a-DNA. 

En el recuadro siguiente se describe un ejemplo de informe para evaluar parámetros cuantitativos:

a)  Parámetro: IgG mg/dL, nombre del analito y sus 
unidades.
b)  Muestra 981 - 2: identificación de la muestra.
c)  Listado de métodos
d)  Número de Laboratorios Clínicos que responden. 
Frente a todos los métodos aparece el número de 
los Laboratorios Clínicos participantes, sin diferen-
ciación de métodos. Este número excluye los datos 
aberrantes.
e)  Valor Consenso: Es la media aritmética 
obtenida por los laboratorios, excluyendo los datos 
aberrantes. En el ejemplo 2578,2 mg/dL para todos 
los participantes y 2731,7 mg/dL para aquellos que 
procesaron por nefelometría.
f)  DS: Desviación Estándar; en el ejemplo 352,0 
mg/dL, para el total de participantes y 240,1 mg/dL 
para los que emplearon nefelometría.  En su cálculo 
también se descartaron los datos aberrantes.

g)  C.V.: Coeficiente de Variación, para el total de los 
Laboratorios Clínicos de 13,6 %  y específicamente 
para la nefelometría 8,7 %.  Los datos aberrantes no 
se consideraron.
h)  SRZ: 1,1 es el valor obtenido a partir de los 
últimos 6 puntaje-Z, logrado con las últimas 3 evalu-
aciones respondidas.
i) Satisfactorio: Corresponde a la aceptabilidad 
de los resultados acumulados.  j) V a l o r 
2480: corresponde al resultado informado por el 
Laboratorio Clínico para IgG.
k)  % Sesgo: 3.81 Corresponde a la diferencia 
del resultado informado por el Laboratorio Clínico 
respecto del valor designado nacional, por todos los 
métodos. Expresado en porcentaje.
l)  puntaje-Z = -0,28. Es la evaluación puntual de 
ese resultado y de esa muestra. El signo negativo in-
dica que el valor informado por el laboratorio es más 
bajo que el valor de consenso nacional para IgG.

Area Inmunología

Muestra : 041-2

Todos los Métodos

IDR

Turbidimetría

Nefelometría

n

33

12

10

10

Valor Consenso

2578,2

2444,2

3035,1

2731,7

DS

352,0

376,9

1039,1

240,1

CV %

13,6

15,4

34,2

8,7

              

Su Resultado

 valor 2480 mg/dL

  sesgo (%): 3,81

   Puntaje-Z :-0,28

a             b        c d e f g h

PARÁMETRO: IgG mg/dl SRZ: 1,1 satisfactorio

i            j        k             l
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2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD

2.0.1  CUALITATIVOS

MIS  =  0 Sin clasificación errónea
MIS  =  1 Clasificación errónea del resultado de una muestra.
MIS  =  2 Clasificación errónea del resultado de dos muestras

   Con el propósito de conocer la aceptabilidad de 
los resultados cualitativos informados por un labora-
torio para un analito determinado en un intervalo de 
tiempo, se utiliza el Puntaje de Índice de Clasificación 
Errónea Total (MIS Total), que corresponde a la suma 
de los MIS obtenidos del análisis de las 6 últimas 
muestras analizadas.

MIS Total = 0 - 1 Satisfactorio
MIS Total = 2 o más Insatisfactorio

     El Puntaje del Índice de clasificación errónea 
general (OMIS) evalúa la aceptabilidad de las 
respuestas cualitativas de todos los analitos que 
pertenezcan a una serie de exámenes (ejemplo: 
FR, AAN, a-DNA) que proporcionan un perfil de 
autoinmunidad en un intervalo de tiempo en que se 
han analizado  6 muestras.

OMIS =  0       Ideal
OMIS =  1 - 2  Bueno
OMIS =  3 - 4  Adecuado
OMIS =  > 4  Insatisfactorio

2.0.2  CUANTITATIVOS

  Con el objetivo de evaluar el desempeño del 
laboratorio participante en un analito determinado 
en un intervalo de tiempo, como ya se indicó 
anteriormente, se utiliza el SRZ. Este resultado esta 
en función de los últimos 6 puntaje-Z obtenidos para 
un analito determinado, es decir, si se realizan 2 
evaluaciones interlaboratorios anuales y en cada una 
se evalúan 2 muestras, al cabo de 1 año y medio, 
en el informe de resultado figurará para ese analito 
un valor  de SRZ. En el periodo en que aún no se 
reúnen las 6 determinaciones, se indicará sólo el % 
de sesgo y puntaje-Z. El puntaje-Z correspondiente al 
resultado séptimo se incorpora y se elimina el primer 
valor de puntaje-Z de la serie de 6.

La interpretación viene dada por la siguiente tabla.

Puntaje-Z ó SRZ Análisis

0,0 Comparación perfecta con el 
grupo de pares

-1,25 <Z <1,25 Satisfactorio.

-1,26 >Z> -1,99 ó 1,26<Z<1,99 Satisfactorio. Debería investigar 
el sistema de análisis.

-2,0 >Z> -2,99 ó 2,0 <Z< 2,99 Satisfactorio. Debe investigar el 
sistema de análisis

-3,0 >Z> 3,0 Insatisfactorio. Se requieren 
acciones correctivas

2.2  REFERENCIA NORMATIVA

    NCh 2445/1.Of1999 “Ensayos de aptitud mediante 
comparaciones interlaboratorios- Parte 1: Desarrollo 
y operación de los programas de ensayo de aptitud.

     NCh 2445/2.Of1999 “Ensayos de aptitud mediante 
comparaciones interlaboratorios- Parte 2: Selección 
y de los programas de ensayos de aptitud por los 
organismos de acreditación de laboratorios.

Area Inmunología
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SUB-PROGRAMA SUBPOBLACIONES DE LINFO-
CITOS T

1.1  ANTECEDENTES

  En el año 1997, se da inicio a este subprograma con 
la participación de 7 laboratorios clínicos. En el año 
2006 se enviaron 2 evaluaciones a 11 laboratorios, 
registrando un 100% de respuestas.

1.2  PERIODICIDAD

  Durante el año 2008, las 2 evaluaciones serán 
despachadas el 22 de Abril y el 7 de Octubre, 
respectivamente.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA

 La Sección Inmunodiagnóstico está adscrita a 2 
programas de Control de Calidad Externo.

1.3.1. Desde el año 1992 en el programa de 
inmunofenotipificación de leucocitos del UKNEQAS, 
Reino Unido

1.3.2. Desde el año 1997 en el QASI-PROGRAM 
del National Laboratory for HIV Analytical Cytology, 
Otawa, Canadá.

1.4 COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS 
(Ver punto 1.4 en primera parte, Área de Inmu-
nología).

1.5  MATERIAL DE CONTROL

   En cada evaluación efectuada en el año, se enviarán 
2 muestras de sangre fresca en tubos vacutainer con 
anticoagulante EDTA. Estas muestras previamente 
han sido sometidas a las determinaciones de  
anticuerpos anti-VIH y antígenos de hepatitis B y C.

1.5.1 PARÁMETROS A REALIZAR EN CADA 
MUESTRA:

- Nº total de leucocitos (céls/mm3) 
- % linfocitos
- Nº absoluto linfocitos totales (céls/mm3)
- % CD3
- Nº absoluto CD3 (céls/mm3)
- % CD3/CD4
- Nº absoluto CD3/CD4 (céls/mm3)
- %CD3/CD8
- Nº absoluto CD3/CD8 (céls/mm3)

  Los parámetros a evaluar son los porcentajes y Nº 
absolutos de las poblaciones celulares CD3, CD3/
CD4 y CD3/CD8.

1.6  DOCUMENTACIÓN

   El plazo máximo para enviar las respuestas de las 
dos evaluaciones al I.S.P. son el 9 de Mayo y 24 de 
Octubre, respectivamente
 Los envíos de cada evaluación, se realizarán 
en un sobre encomienda que será entregado en 
los laboratorios de Santiago, directamente por 
funcionarios del ISP. En los laboratorios de provincias, 
serán entregados a través de una empresa de 
transporte. A los laboratorios participantes se les 
informará telefónicamente y por correo electrónico el 
día en que deben recepcionar el sobre encomienda.

1.6.1.  PLANILLA DE RESULTADOS

   Cada envío incluye una planilla de respuesta con las 
indicaciones del plazo de devolución de los resultados 
donde debe indicar un correo electrónico de contacto. 
En el reverso se debe especificar las informaciones 
que se solicitan respecto a metodología, reactivos 
e instrumentos utilizados que debe enviarse 
obligatoriamente en cada evaluación.

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.7.1  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Para cada muestra analizada se obtendrán los 
parámetros estadísticos : media(X), desviación 
estándar (DE) y coeficiente de variación (CV), para 
% y Nº absoluto de CD3, CD4 y CD8, en relación 
a todos los métodos e independientemente para 
inmunofluorescencia y citometría de flujo.

Los puntajes adjudicados a cada analito son:

•2 puntos al valor del Nº absoluto y % que está dentro 
de +/- 1 DE de la media ajustada
•1 punto al valor del Nº absoluto y % entre +/- 1 DE y 
+/- 2 DE de la media ajustada
•0 punto se le asigna a los valores que está fuera de 
+/- 2 DE

  El máximo puntaje obtenido para cada muestra 
en una evaluación es de 6 puntos. Los laboratorios 
registrarán puntaje acumulado una vez que respondan 
6 muestras, es decir, 3 evaluaciones con 2 muestras 
cada una. Este criterio se aplicará al % como al Nº 
absoluto, los cuales se mantendrán como parámetros 
de evaluación de desempeño.
  Además, cada laboratorio será analizado con el total 
de los laboratorios participantes (todos los métodos) 
a través del índice de desviación estándar o 
puntaje-Z.

Area Inmunología
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Puntaje-Z ó SRZ Análisis

0,0 Comparación perfecta con el 
grupo de pares

-1,25<Z<1,25 Satisfactorio.

-1,26 >Z> -1,99 ó 1,26 <Z< 1,99 Satisfactorio. Debería investigar 
el sistema de análisis.

-2,0 >Z> -2,99 ó 2,0 <Z< 2,99 Satisfactorio. Debe investigar el 
sistema de análisis

-3,0 >Z> 3,0 Insatisfactorio. Se requieren 
acciones correctivas

1.8  CRITERIOS DE DESEMPEÑO

  El puntaje total que se obtenga determinará el 
desempeño de la determinación y corresponderá: 

•Satisfactorio          19-36 puntos
•Insatisfactorio           0-18 puntos

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   El Laboratorio de Referencia enviará un cuadro 
comparativo de los resultados indicando el puntaje 
adjudicado en el envío correspondiente y el puntaje 
total de las últimas 6 muestras. Los resultados se 
remitirán a partir del 6 de Junio y 14 de Noviembre, 
respectivamente.

2.0  REFERENCIA NORMATIVA

   NCh 2445/1.Of1999 “Ensayos de aptitud mediante 
comparaciones interlaboratorios- Parte 1: Desarrollo 
y operación de los programas de ensayo de aptitud.

   NCh 2445/2.Of1999 “Ensayos de aptitud mediante 
comparaciones interlaboratorios- Parte 2: Selección 
y de los programas de ensayos de aptitud por los 
organismos de acreditación de laboratorios.

Area Inmunología



46

SUB-PROGRAMA TIPIFICACION
 DEL ANTIGENO HLA B27

1.1  ANTECEDENTES

   El laboratorio de Histocompatibilidad del Instituto de 
Salud Pública (ISP) como Laboratorio de Referencia, 
inició en 1998 la evaluación de la tipificación del 
antígeno (Ag.)HLA-B27 con un plan piloto, creando 
la Red de Laboratorios con 4 participantes todos 
pertenecientes al sector privado. En el año 2007 
la cobertura fue de 5 laboratorios: 4 privados y 1 
perteneciente a Servicios de Salud.

1.2  PERIODICIDAD

   Durante el año 2008 se efectuarán dos evaluaciones 
que serán despachadas desde el ISP los días 23 de 
Abril y 08 de Octubre.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA.

   El laboratorio de Histocompatibilidad del ISP, está 
adscrito al programa de evaluación  United  Kingdom 
National External Quality Assesment Schemes para 
Histocompatibilidad e Inmunogenética (UK NEQAS 
for H&I ), Bristol , Inglaterra.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

 (Ver punto 1.4, en primera parte Área Inmunología)

1.5  MATERIAL DE CONTROL

   En cada evaluación se enviarán dos muestras de 
sangre con anticoagulante CPDA, éstas deben ser 
procesadas como muestras de rutina.
 El material de control es negativo para VIH, 
Hepatitis B y C, sin embargo, debe manejarse como 
potencialmente infeccioso. Si durante el envío las 
muestras resultaran dañadas, autoclave y elimine el 
contenido, consignándolo en la hoja de resultados.

1.5.1  PARÁMETROS A EVALUAR

   Se evalúa la tipificación del Ag HLA-B27 en cuanto a 
identificar la presencia o ausencia de él en la muestra 
analizada, consignándose en la hoja de respuesta 
si la muestra analizada es positiva o negativa  para 
dicho antígeno.

1.6  DOCUMENTACIÓN

   Cada laboratorio recibirá una hoja con instrucciones 
sobre el manejo del material de control, una planilla 
de resultados y un sobre de respuesta con cada 
envío.

1.6.1  INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO DEL 
MATERIAL DE CONTROL

   Con cada evaluación se enviará un informe sobre 
las características de la muestra, temperaturas de 
almacenaje y duración, de acuerdo a las distintas 
técnicas a emplear y su manipulación en el 
laboratorio.

1.6.2   PLANILLA DE RESULTADOS

  Los resultados de las planillas deben ser revisados 
cuidadosamente para evitar errores de transcripción 
y se sugiere guardar una copia como respaldo. 
Complete todos los datos solicitados, el profesional 
responsable debe escribir su nombre con letra legible, 
firmarla y timbrarla para su envío al ISP. Fechas límite 
de recepción de resultados serán los días 30 de Abril 
y 15 de Octubre.

1.6.3   SOBRE DE RESPUESTA 

  En él debe enviar su respuesta al ISP por correo 
certificado. Se considera fecha válida la que trae el 
timbre postal del sobre. Los resultados enviados con 
fecha posterior al plazo fijado serán calificados pero 
el laboratorio no recibirá certificación.
Los resultados pueden ser enviados por FAX pero 
igualmente debe enviarse la planilla por correo 
certificado, por ser el único documento oficial. 

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.7.1  ANÁLISIS CUALITATIVO
 
Cada muestra enviada será evaluada de acuerdo al 
siguiente esquema: 

•  Los resultados concordantes con los obtenidos por el 
laboratorio de referencia obtendrán un valor arbitrario 
de 5 que corresponde al 100% de concordancia.
• Los resultados discordantes tendrán un valor ar-
bitrario de 0 correspondiendo a 0% de concordancia 
con el Laboratorio de Referencia.

1.8   PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados informados por cada laboratorio 
participante serán comparados con los obtenidos por 
el Laboratorio de Referencia que es el Laboratorio de 
Histocompatibilidad del ISP, que analiza por técnica 
PCR-SSP específica para Ag. HLA-B27 las muestras 
enviada. Ésta metodología ha sido validada y es 
controlada periódicamente por el programa específico 
de evaluación externa de calidad al cual está adscrito 
el laboratorio. 

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   Los informes de resultados de la primera y segunda 
evaluación  serán despachados a partir del 14 de 
Mayo y del 29 de Octubre, respectivamente.
Cada laboratorio recibirá un informe especificando:

•El número de la evaluación y el resultado obtenido 
por el Laboratorio de Referencia para cada una de las 
muestras enviadas
•Valor y porcentaje de concordancia para cada 
muestra
•Hoja resumen de los resultados de todos los 
laboratorios participantes
•En el último informe además se adjunta un resumen 
de las evaluaciones del año.

Area Inmunología
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Area Micobacterias

   El examen directo o baciloscopía es una técnica 
simple, rápida, de bajo costo, de alta especificidad 
y constituye probablemente uno de los escasos 
exámenes de laboratorio que proporcionan un 
diagnóstico etiológico de enfermedad.  Efectivamente, 
el hallazgo de bacilos ácido - alcohol resistentes 
(B.A.A.R.) en el examen baciloscópico hace el 
diagnóstico de enfermedad tuberculosa.  Estas 
características del examen, así como la posibilidad de 
su realización en laboratorios de complejidad mínima, 
en razón a su sencillez y bajo costo, determinan 
que el procedimiento debe ser de alta confiabilidad 
y, por ende, debe existir un programa de control de 
calidad.

1  GENERALIDADES

Imagen al microscopio de B.A.A.R.

1.1  ANTECEDENTES

   En Chile existe una red funcional de laboratorios 
públicos y privados que realizan técnicas 
bacteriológicas de tuberculosis y cuyo Laboratorio 
Central y de Referencia Nacional es la Sección 
Micobacterias del Instituto de Salud Pública.  Esta red 
trabaja en apoyo y bajo las normativas del Programa  
de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) 
del Ministerio de Salud.

   En los comienzos de su implementación en 1973, 
se evaluaron solamente 33 laboratorios, se revisaron 
1.092 láminas y se encontró un 3.2% de discordancias 
totales; en el 2003 se evaluaron 307 laboratorios, 217 
públicos y 90 privados, se releyeron aproximadamente 
13.000 láminas y la proporción de discordancias 
totales fue de 0.12%.   En consecuencia, en los más 
de 30 años de funcionamiento regular del programa, 
la cobertura y el número de láminas revisadas se 
multiplicaron 12 veces y las discordancias se redujeron 
a su más mínima expresión, alcanzándose el objetivo 
propuesto de otorgarle la más alta confiabilidad a los 
resultados del examen baciloscópico.
 El año 2006 se evaluaron 12214 láminas, 8667 
provenientes de Laboratorios públicos y 2282 de 
Laboratorios privados, con un 0.12% de discordancia 
total. 

1.2  PERIODICIDAD

   El P.E.E.C. de Micobacterias en el 2008 contempla 
la supervisión de láminas de baciloscopía 4 veces 
al año a cada laboratorio adscrito, las láminas que 
se evalúan corresponden al año en curso, es decir 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, 
no se evaluarán láminas correspondientes al año 
anterior.
   En situaciones especiales, se recomienda aumentar 
esta frecuencia con una solicitud mensual durante 
seis meses seguidos, éstas son:
•  Laboratorios que comienzan a efectuar la técnica
•  Personal recién capacitado
•  En caso de discordancias de resultados en 
evaluaciones previas

   En el año 2005 se incorporó el procedimiento de 
evaluación de centro a periferia, destinado a aquellos 
laboratorios que procesan un bajo número de 
baciloscopías y que en consecuencia tienen pocas 
posibilidades de observar con frecuencia láminas 
positivas. Este procedimiento permite evaluar sólo los 
criterios de lectura, ya que no es material procesado 
localmente.  Este complemento de evaluación se 
enviará 2 veces en el año, siendo el laboratorio de 
referencia el que determine  a qué laboratorios se les 
hará llegar esta modalidad. El material que se envíe 
podrá constituir un material de consulta que permita 
tener una referencia diagnóstica en la eventualidad 
que reciban una muestra positiva procedente de una 
localización pulmonar.
   Es importante destacar que el examen directo o 
baciloscopía en orina no hace diagnóstico, por lo tanto, 
éste debe ir acompañado de cultivo, y si es positivo, 
se debe confirmar mediante estudio de identificación 
en el Laboratorio de Referencia Nacional.

1.3  MATERIAL DE CONTROL

  Se emplea un procedimiento de supervisión de 
técnica indirecta, que consiste en la relectura por 
parte de laboratorios supervisores debidamente 
capacitados, de láminas de baciloscopías del trabajo 
habitual y rutinario de los laboratorios supervisados.

Microscopio.  Único equipo necesario, tanto 
para el laboratorio evaluado como para el 

evaluador.
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1.4  DOCUMENTACIÓN

  En el sobre encomienda usted encontrará en el 
compartimiento A:

a) Carta de Solicitud de Láminas

b) Instructivo para la Conservación y Envío de 
Láminas

  Con cada solicitud de láminas de baciloscopías 
se envía un instructivo, en el que se indica la forma 
de conservar, seleccionar y enviar las láminas (ver 
Anexo 1).

c) Nómina de Baciloscopías Enviadas

  En esta nómina deberá identificar las láminas 
enviadas (una por línea), el resultado, el tipo de 
muestra  y número de bacilos (B.A.A.R.) observados 
cuando éste sea menor de 10 en el informe original. 
Además, este año deberá consignar el número total 
de baciloscopías realizadas y de baciloscopías 
positivas  del período evaluado.  
Si se necesitan más nóminas se puede bajar de 
la página web, o en su defecto,  fotocopiar  y así 
completar el envío.

  En el compartimiento B encontrará el envase para 
el transporte de las láminas.  Si éste fuera escaso, se 
pueden enviar en otro tipo de envases de acuerdo a 
las normas de bioseguridad.

d) Carta de Solicitud de Medios de Cultivo (solo a 
Laboratorios Públicos) 

e) Envío de láminas

  Debe efectuarse dentro de los 15 primeros días 
siguientes a la fecha de envío de la solicitud; si ésta 
no llega dentro del plazo establecido no se entregará 
informe técnico y por lo tanto no les corresponderá  
el certificado de participación. Cualquier eventualidad  
que imposibilite el envío de las láminas, se debe 
comunicar al encargado PEEC dentro de los plazos 
establecidos.  
  Las fechas de solicitudes son: 25 de Marzo, 22 
de Abril, 13 de Mayo,  17 de Junio, 15 de Julio, 26 
de Agosto, 23 de Septiembre y 4 de Noviembre, y 
las de respuesta de los Laboratorios evaluados 
corresponden, como máximo a: 9 de Abril, 7 de Mayo, 
28 de Mayo, 2 de Julio, 30 de Julio, 10 de Septiembre, 
8 de Octubre y 19 de Noviembre.
Se les ruega ajustarse estrictamente al instructivo 
de conservación, selección y envío de láminas, en 
el cual se especifica claramente las condiciones 
correspondientes a cada laboratorio según el volumen 
de muestras recibidas (Ver Anexo1).

f)  Envío de medios de cultivo
  Debe efectuarse dentro de los 10 días siguientes 
a la recepción de la solicitud y los plazos máximos 
de resultados obtenidos por el ISP son los 50 días 
siguientes a la recepción del material de análisis. 
Los tubos deben enviarse protegidos uno a uno para 
evitar su pérdida, ya que el número solicitado de 
tubos corresponde a la cantidad mínima a evaluar.

 

1.5  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Una característica esencial de la supervisión 
técnica indirecta de la baciloscopía, la constituye 
su descentralización; en ella no sólo participa el 
Laboratorio de Referencia de Micobacterias del 
Instituto de Salud Pública (LRM) sino también los 
laboratorios del nivel intermedio de la red; es decir, 
los laboratorios base de los Servicios de Salud del 
país.  El primero evalúa a estos laboratorios del 
Servicio de Salud y por el momento, a todos los 
establecimientos privados y de servicios delegados.  
Por su parte, cada laboratorio base del Servicio 
de Salud evalúa a los laboratorios de su red local, 
informando semestralmente al LRM de los resultados 
de la actividad; a su vez, éste consolida y evalúa 
anualmente el procedimiento a nivel nacional.  El 
Laboratorio Nacional anualmente selecciona dos o 
tres Servicios de Salud para evaluar la totalidad de los 
laboratorios que realizan la técnica de baciloscopía.  
Esto tiene por objeto cautelar el procedimiento y los 
criterios de evaluación que se han empleado en los 
años anteriores.

  La relectura de láminas de baciloscopías permite 
comparar los resultados entre los laboratorios 
supervisores y supervisados y evaluar indirectamente 
la calidad técnica del extendido y de la tinción de 
las láminas e incluso la calidad de las muestras 
que recibe ese servicio.  La verificación de 
discordancia en los resultados o deficiencias técnicas 
reiteradas determina diversas acciones por parte 
de los laboratorios supervisores, como prioridad, 
una supervisión directa orientada a identificar y 
corregir la o las posibles causas determinantes 
de las discordancias o deficiencias técnicas.  Este 
procedimiento mixto de supervisión y asesoría 
permite corregir errores y mejorar la confiabilidad del 
examen.

1.6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   En baciloscopía se evaluará la concordancia y 
discordancia de resultados positivos o negativos.
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1.7  INFORME DE RESULTADOS

    El laboratorio supervisor informará, individualmente 
a los laboratorios supervisados, el resultado de cada 
evaluación, a los 30 días posteriores a la recepción 
del material a evaluar, que corresponderá, para este 
año, como tope máximo  a:  2 de Mayo, 6 de Junio, 27 
de Junio, 1 de Agosto, 29 de Agosto, 10 de Octubre, 
7de Noviembre y 19 de Diciembre.

   El informe contendrá concordancia y discordancia 
de lo informado por el laboratorio clínico respecto 
de los resultados del Laboratorio de Referencia 
de Micobacterias y la calidad técnica (extendidos 
y tinción) de las láminas revisadas, además de las 
observaciones que éste estime necesarias 

   En caso de discordancia, se enviará la o las láminas 
con diferencia de resultado para su relectura; el 
laboratorio de origen deberá dar respuesta en un 
plazo no superior a 30 días de recibido el informe, 
enviando copia del informe de resultado del libro 
de registro de baciloscopías; si no hay respuesta 
se considerará como resultado discordante en la 
evaluación final. 
 Es recomendable que antes de determinar la 
discordancia se haga una revisión en conjunto con el 
centro evaluador para corregir diferencias de criterio 
y apreciación

EVOLUCIÓN DE LA DISCORDANCIA DESDE 1973 
AL 2006 EN CHILE

    En el caso de laboratorios con deficiencias técnicas 
en la evaluación, el informe incluirá un comentario 
de las posibles causas de esas deficiencias y las 
recomendaciones pertinentes para corregirlas.
 
   Los resultados emitidos por el LRM serán enviados 
según un procedimiento interno de clasificación de 
informe de resultados, los que serán emitidos en forma 
consecutiva a la recepción de las baciloscopías.

   Es importante considerar un aspecto técnico que 
se ha presentado en forma progresiva y que tiene 
relación con la acción agresiva que tienen los aceites 
de inmersión que se encuentran en el mercado, 
decolorando los B.A.A.R. detectados en un extendido, 
dificultando con ello la labor evaluadora.  Por esta 
razón, es recomendable limpiar las baciloscopías 
inmediatamente después de leídas, con el objeto de 
evitar este fenómeno.

1.8  CERTIFICACIÓN

    El I.S.P. entregará en Mayo del 2009 un diploma que 
certificará la participación anual 2008 en el P.E.E.C. 
de Micobacterias a cada participante que responda 
todas las evaluaciones en los plazos técnicamente 
definidos y que cumpla los requisitos estipulados 
en el punto Nº 11 de Certificación, del capítulo 
Generalidades.  Cuando un laboratorio que procesa 
un escaso número de baciloscopías no ha podido 
conservar material para evaluar, debe comunicar al 
servicio evaluador esta situación con el objeto que 
éste considere esta información como respuesta.

1.9  CONTROL DE CALIDAD DEL MEDIOS DE 
CULTIVO LOEWENSTEIN-JENSEN

    La técnica del cultivo aporta un 20-30% de positividad 
en relación al examen directo, y  la  sensibilidad de 
la técnica  es atribuible en gran parte a  la calidad 
del medio de cultivo. La calidad de éste dependerá 
en gran medida de la acuciosidad en la realización 
de todas las etapas de  su elaboración, siendo 
determinante la frescura de los huevos utilizados y 
el proceso de coagulación (estable y uniforme) en 
cualquier punto del equipo utilizado.

2.0 SOLICITUD

   Se solicitará dos veces en el año 25 tubos de medio 
de cultivo que esté en uso en el 
momento que se reciba la solicitud, indicando:

oFecha de preparación del medio
oDificultades en el proceso de elaboración, si las 
hubo
oTemperatura de conservación
oFrecuencia de preparación
oMarca y fórmula  química de reactivos utilizados

Area Micobacterias
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  Si en el momento que se recibe la solicitud no 
estuvieran preparando medios, comunicarlo a la 
Sección Micobacterias, indicando desde cuándo está 
suspendida la actividad, cuáles han sido las razones, 
y a qué Laboratorio se están derivando los cultivos.

2.1  ANÁLISIS TÉCNICO
  
  Se confrontan medios evaluados con medios 
controles preparados en esta Sección, en los cuales 
se han respetado todos los requisitos que establecen 
los manuales técnicos para su elaboración. Estos 
se utilizan seleccionados de acuerdo a la fecha de 
preparación del medio, que es igual o  próxima a la de 
los medios evaluados;  se siembran dos suspensiones 
bacilares de la cepa estándar H37RV  de diferente  
concentración, se incuban y se leen sus recuentos a 
los 28-30 días.

2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
                
 A los recuentos de colonias  se les aplica la 
metodología estadística Slope Ratio, que permite 
establecer rangos de aceptabilidad de los medios en 
relación a su sensibilidad.

Area Micobacterias

2.3  CRITERIOS DE INFORME

  Todo lote de medio que se encuentra dentro del 
rango de aceptabilidad, se informa como satisfactorio, 
y aquel que queda fuera de este rango, se informa 
como insatisfactorio. El Laboratorio evaluador solicita 
en este caso un lote extra, con el fin de aclarar el  
resultado.

2.4  CRITERIO DE CERTIFICACIÓN    

   Tendrán derecho a certificado de participación  los 
laboratorios que den respuesta a las dos solicitudes 
que se realicen durante el año.
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material correspondiente al período evaluado. En 
caso de que no se realicen baciloscopías en ese 
período, informarlo dentro de los plazos establecidos, 
indicando la razón específica de esta situación.

3.Para la conservación de láminas se recomienda 
quitar de inmediato el aceite de inmersión con papel 
absorbente, sin frotar el extendido, luego sumergirlas 
una vez en alcohol de 70% de volumen a volumen 
y dejarlas secar a temperatura ambiente.  Una 
vez secas y revisadas su identificación original, 
mantenerlas separadas una de otra en una caja para 
portaobjetos o envolverlas individualmente.

  Es importante la limpieza adecuada y oportuna de 
las baciloscopías, debido a que el aceite de inmersión 
puede producir decoloración de los bacilos presentes 
en una lámina.
 
Solicitud de láminas:

  La solicitud y revisión de láminas se realizará con 
una frecuencia de 4 veces al año a cada laboratorio.
Envío de láminas:
1.Los laboratorios recibirán envases adecuados para 
el envío de las láminas.
2.A pesar de no ser una práctica recomendada, hay 
laboratorios que realizan más de una lámina por 
muestra; en esos casos deberán enviar la lámina 
leída originalmente y no su duplicado.
3.Cada envío de láminas se debe acompañar de una 
nómina con la siguiente información:

Nombre del laboratorio:.............................................  
Código:...................................................................... 
Dirección:.................................................................. 
Ciudad:......................................................................

N° total de baciloscopías realizadas en el período:
........................................ 

N° total de baciloscopías positivas realizadas en el 
período:............................................... 
Nº de baciloscopía  Resultado (1)Tipo de muestra 
(2)     Laboratorio Supervisor    (3)

(1) Negativa (-) o Positiva, con número de cruces.
(2) Anotar tipo de muestra y número de bacilos 
(B.A.A.R.) observados, cuando éste sea menor de 10 
en el informe original.
(3) Uso exclusivo para el laboratorio supervisor.

ANEXO 1

  Instructivo para conservación y envío de láminas 
de baciloscopías

Conservación de láminas:

1.  La cantidad de láminas a conservar para efectos 
de la supervisión técnica indirecta de la baciloscopía, 
dependerá del número de muestras que procese 
cada laboratorio, pero debe cumplirse, en general,  lo 
siguiente:  todas las baciloscopías positivas y un 10% 
de las negativas.

A)  Aquellos que realizan menos de 10 baciloscopías 
promedio mensual (menos de 120 anuales) deberán 
conservar todas las láminas, tanto positivas como 
negativas, y enviarlas cuando se les solicite.
B) Los que efectúen entre 10 y 50 baciloscopías 
promedio mensual (120 a 600 anuales) deberán 
conservar todas las láminas positivas y las 5 negativas 
siguientes a una positiva ; si se encuentran dos o tres 
baciloscopías positivas consecutivas, se conservarán 
las 10 o 15 negativas siguientes, respectivamente, de 
numeración correlativa.

• En caso necesario, se deben agregar  láminas 
negativas hasta completar el 10% de las negativas 
totales realizadas en el período evaluado, y de  
numeración correlativa.

• Si en el período entre una solicitud y la siguiente 
no hubiese láminas positivas, deberán conservar 
y enviar  un 10% de las negativas realizadas en el 
período, de numeración correlativa.
 
C) Los laboratorios que procesan más de 50 
baciloscopías promedio mensual (más de 600 
anuales) conservarán todas las láminas positivas 
y las tres negativas siguientes a una positiva; si 
se encuentran dos o tres baciloscopías positivas 
consecutivas, se conservarán las 6 ó 9 negativas 
siguientes, respectivamente, de numeración 
correlativa. 

• En caso necesario, se deben agregar  láminas 
negativas hasta completar el 10% de las negativas 
totales realizadas en el período evaluado, y de  
numeración correlativa.

• Si en el período entre una solicitud y la siguiente 
no hubiese láminas positivas, deberán conservar 
y enviar  un 10% de las negativas realizadas en el 
período, de numeración correlativa.

2.  Las láminas correspondientes al año de evaluación 
se conservarán hasta que reciban la solicitud del 
laboratorio supervisor para su envío, enviando el 

Area Micobacterias



52

de Enfermedades Parasitarias Tropicales, grupo 
Hospitalario Petiè - Salpetrière, París, Francia. 
Este centro evalúa la identificación morfológica 
de elementos parasitarios en diferentes tipos de 
muestras.  
  Entre los años 1994 y 1996 el Laboratorio de 
Referencia participó en la Red de diagnóstico 
serológico de la Enfermedad de Chagas de los países 
del cono sur. El centro evaluador fue el Instituto 
Nacional de Serología de Chagas, Dr. Mario Fatala 
Chaben, Buenos Aires, Argentina. Luego, desde 
1997 hasta la fecha ha participado en el Programa 
de Control de Calidad Externo en serología de la 
Enfermedad de Chagas en países de América Latina. 
Este programa es organizado por la Fundación Pro-
sangre Hemocentro de Sao Paulo, Brasil, que es 
centro colaborador de la Organización Mundial de la 
Salud en Control de Calidad de serología de Bancos 
de Sangre.  

1.4.  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS    

  En el mes de Julio de 1998 se formó el Comité de 
Consultores del PEEC de Parasitología en el cual 
participan los siguientes profesionales:   
 - Dra. Q.F. María del Carmen Contreras, Programa 
de Parasitología, Facultad de Medicina, Instituto de 
Ciencias Biomédicas Universidad de Chile.  
- T.M. Dr. SC Patricio Torres, Instituto de Parasitología, 
Universidad Austral de Chile.   
- T.M. Mg. Sc. Silvia Vidal, Escuela de Tecnología 
Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Talca.   
- Dra. Marisa Torres, Médico Parasitólogo, Universidad 
Católica de Chile. Representante de la Sociedad 
Chilena de Parasitología.   
- T.M. Víctor Muñoz, Profesor Asistente Universidad 
de Chile. Representante de la Sociedad Chilena de 
Parasitología.   

1.5. MATERIAL DE CONTROL (ver punto 1.5 en 
cada subprograma)   

1.6   DOCUMENTACIÓN  

  Cada laboratorio recibirá sólo un Libro Instructivo, 
donde encontrará las instrucciones para cada 
Subprogramas.  Por cada evaluación Usted 
recibirá un sobre encomienda, el cual posee dos 
compartimentos:  
 
1.6.1   Compartimiento A:  en el cual encontrará el 
siguiente material:  

1.6.1.1  Instructivo Manejo de Material de Control   
En él se señala el origen de la muestra, precauciones, 
análisis del material de control e informe de 
resultados. 

1.6.1.2  Planilla de resultados Envíe la planilla 
de resultados  al ISP, de ser necesario deje una 
fotocopia para su laboratorio como respaldo de su 
informe. Complete todos los datos solicitados teniendo 

1.1  ANTECEDENTES   

  En el año 1980 comenzó su funcionamiento el 
Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología. 
Este Laboratorio pertenece a la Sección Parasitología 
que depende del Subdepartamento Laboratorio 
de Especialidades, que a su vez es parte del 
Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de 
Referencia. Como parte de las funciones de control 
el Laboratorio de Referencia inicia en el año 1981, su 
Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) 
en el área Coproparasitología, con la participación de 
15 laboratorios, a los cuales se les enviaron muestras 
para su evaluación. Desde el año 2002 el PEEC de 
Parasitología comprende 5 Subprogramas:   

a.-Subprograma de Coproparasitología   
b.-Subprograma de Serología de Hidatidosis  
c.-Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas 
- Grupo Bancos de Sangre y Laboratorios Clínicos de 
tamizaje.    
- Grupo Laboratorios Clínicos de Confirmación.  
d.-Subprograma diagnóstico de Pneumocystis 
jiroveci
e.-Subprograma Serología para Toxoplasmosis 
Humana 
Para el año 2008 se oficializa que los grupos 
Bancos de Sangre y Laboratorios Clínicos de 
tamizaje y Laboratorios Clínicos de Confirmación 
del Subprograma Serología de Enfermedad de 
Chagas pasarán a ser Subprogramas independientes 
aumentando a 6 los subprogramas del área:
 
a.-Subprograma de Coproparasitología  
b.-Subprograma de Serología de Hidatidosis  
c.-Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas  
Tamizaje.  
d.-Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas  
Confirmación.  
e.-Subprograma diagnóstico de Pneumocystis 
jiroveci
f.-Subprograma Serología para Toxoplasmosis 
Humana 

1.2  PERIODICIDAD   

  En el año 2008, el Laboratorio de Referencia de 
Parasitología ha programado realizar dos envíos para 
los Subprogramas de Coproparasitología, Serología 
de Hidatidosis, Serología para Toxoplasmosis 
Humana y Serología de Chagas grupo Tamizaje. 
En el Subprograma Serología de Enfermedad de 
Chagas  Confirmación se realizarán cuatro envíos 
y en el Subprograma de Pneumocystis  jiroveci se 
realizará un solo envío.  

1.3   CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA
    
   Desde 1983, el Laboratorio de Referencia Nacional 
de Parasitología participa en el Programa de 
Evaluación Externa de la Calidad organizado por el 
Laboratorio de Control de Calidad del Departamento 
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especial cuidado en la trascripción de los resultados. 
En esta planilla se debe señalar él o los códigos de 
métodos empleados y los resultados con los códigos 
de elementos parasitarios, cuando corresponda.   
Una vez completada esta planilla, el profesional 
responsable de la Sección de Parasitología, Jefe de 
Laboratorio Clínico o Banco de Sangre, debe inscribir 
en la misma su nombre (con letra legible), firmarla y 
timbrarla para su posterior envío al I.S.P.  

1.6.1.3 Sobre de respuesta Este sobre es 
proporcionado con cada evaluación. En él debe 
enviar su respuesta al ISP por correo certificado, y 
si Usted lo desea puede, además, enviar el resultado 
por fax, sin omitir el envío por correo. La fecha de 
respuesta se verificará con el timbre de correos 
en el sobre de respuesta. Si se envía por mano 
se considerará el timbre de Oficina de Partes del 
I. S. P. Los resultados llegados fuera de plazo 
recibirán su informe, pero no serán acreedores del 
certificado de participación.  

1.6.2 Compartimiento B: Contiene el material de 
control  

RECOMENDACIÓN: LEA CUIDADOSAMENTE EL 
INSTRUCTIVO Y TABLA DE CÓDIGOS ANTES DE 
RESPONDER CADA EVALUACIÓN. 

 1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
( ver punto 1.7 en cada subprograma)   

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS
 ( ver punto 1.8 en cada subprograma)   

1.9  INFORME DE RESULTADOS  

Los Informe de resultados deberán ser enviados 
respetando las fechas especificadas en el punto 1.9 
de cada subprograma. 

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 
( ver punto 2.0 en cada subprograma)  

2.1  CERTIFICACIÓN   

  El ISP entregará en Mayo del 2009 un diploma 
que certificará la participación  anual en el PEEC 
de Parasitología-2008 a cada participante que 
responda todas las evaluaciones  en cada uno de los 
subprogramas adscritos, en los plazos técnicamente 
definidos; y que cumpla los requisitos estipulados 
en el punto N° 11 Certificación, del capítulo 
Generalidades. 

Area Parasitología 

RESUMEN PEEC PARASITOLOGIA 2008

SUB-PROGRAMA   PERIOCIDAD        MATERIAL DE CONTROL

COPROPARASITOLÓGICO        2 ANUALES  DEPOSICIÓN   HUMANO       2 MUESTRAS

SEROLOGÍA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS 
TAMIZAJE    2 ANUALES         SUERO         HUMANO        4 TUBOS     
                                                               PLASMA 

SEROLOGÍA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS 
CONFIRMACIÓN   4 ANUALES         SUERO        HUMANO         6 TUBOS      

                                                              PLASMA 

HIDATIDOSIS                             2 ANUALES         SUERO             HUMANO         2 TUBOS

TOXOPLASMOSIS   2 ANUALES         SUERO             HUMANO         2 TUBOS 
            PLASMA  

Pneumocystis jiroveci                            1 ANUALES         LBA*       HUMANO           5 LÁMINAS     
                                      PULMON       RATA        ó TUBOS

*LBA: Lavado broncoalveolar

TIPO          ORIGEN           CANTIDAD
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SUB-PROGRAMA DE COPROPARASITOLOGÍA

Area Parasitología 

Quiste de Endolimax nana
100 X más zoom digital ISP

Formas vacuoladas Blastocystis hominis
          100 X ISP

1.1  ANTECEDENTES   

 Este subprograma comenzó en 1981, con la 
participación de 15 laboratorios de Parasitología 
pertenecientes a hospitales base de Servicios de 
Salud, desde Arica hasta Punta Arenas.   
En el año 2007 Evaluación Nº se enviaron muestras 
a 345 Laboratorios con un 96 % de porcentaje de 
respuesta y de ellos el 91 % tuvo una respuesta 
satisfactoria.
  Cabe destacar que en el año 2003 comenzó el 
envío de láminas teñidas y en el año 2005 láminas de 
Test de Graham, lo que implicó una innovación en el 
material de control.
  Como apoyo docente se envían Fichas Técnicas, 
orientadas al diagnóstico de alguno de los agentes 
presentes en las muestras analizadas y además se 
encuentra a la venta el “Atlas para la identificación de 

estadios parasitarios microscópicos en deposiciones”, 
año 2004, preparado por el Laboratorio de Referencia 
en conjunto con el Comité de Expertos del área, que 
consta de 64 páginas con 100 fotografías originales 
a color.  

1.2  PERIODICIDAD   
  En 2008 este subprograma enviará 2 evaluaciones 
que serán despachadas desde el ISP los días 22 de 
abril y 26 de agosto, respectivamente.   

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA   

( Ver punto 1.3, en primera parte Área Parasitología).   

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS   
( Ver punto 1.4, en primera parte Área Parasi-
tología).        
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Selección muestras de pacientes                       Solicitud de muestra                       
Laboratorios de Referencia.                                                                  al  paciente 

                                                                                                              

                                                                                                              Procesamiento de la muestra                                                                               
               

                                                                                                              
      Fraccionamiento en Criotubos   
                              
                                       
                                                
      Análisis del material de control  
               Lab. Referencia ISP   

Control de Calidad Interno 
                                                                                  Homogeneidad       
                      
           

                                                                                                               
      Análisis del material de control  
      Lab. Subreferencia  

1.5  MATERIAL DE CONTROL   
Selección y análisis del material de control por parte 
del Laboratorio de Referencia de Parasitología.

  Son cuatro los Laboratorios de Subreferencia 
seleccionados para este Subprograma, dos de 
Hospitales y dos de Universidades. Estos Laboratorios 
más el Laboratorio de Referencia observan un grupo de 
muestras de las cuales se seleccionarán las enviadas 
en cada evaluación. En la selección, las muestras 
son observadas por 9 profesionales con amplia 
experiencia en el diagnóstico de enteroparásitos. 
Cada profesional anota los elementos encontrados 
y cuantificados en un formulario diseñado para este 
efecto.  Los elementos parasitarios exigidos son 
aquellos encontrados por todos los profesionales 
y en cantidad adecuada.   Cabe hacer notar que el 
material enviado puede ser positivo o negativo, mono 
o poliparasitado.  El material de control que puede 
enviarse en forma de:

-Concentrado de deposiciones en tubos 
herméticamente sellados, con sello de seguridad
-Láminas teñidas con tinciones específicas ejemplo: 
Ziehl Neelsen.
-Láminas de Test de Graham.

 Las muestras van dentro del sobre acolchado en el 
Compartimiento B. 
Las muestras de evaluación deben procesarse y 

observarse como una muestra de paciente. Si se 
encuentra Cryptosporidium spp. en los concentrados 
de deposiciones debe informarse junto a los 
otros elementos diagnosticados y no anotarlo en 
observaciones ni entre paréntesis. 
 De cada concentrado, se deben confeccionar 4 
preparaciones entre porta y cubreobjeto (22x22), las 
que se deben teñir con Tionina o M.I.F. La observación 
microscópica se debe realizar en la forma habitual, es 
decir, examinar completa la lámina con objetivo 10 X, 
posteriormente con objetivo 40 X y ante sospecha de 
Entamoeba histolytica observar con aumento 100 X.

    En el caso de las láminas teñidas o Test de Graham, 
estas deben recorrerse completamente e informar 
todos los elementos encontrados.   

Bioseguridad  

  Como todo material biológico infeccioso éste se 
debe manipular en el laboratorio con las normas de 
bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, autoclave y elimine todo 
el contenido e informe a la brevedad a la sección de 
Parasitología, para que le sea enviado nuevo material 
de control.   

Area Parasitología 
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1.6  DOCUMENTACIÓN 

(Ver punto 1.6, en primera parte Área Parasitología).   
Cada participante debe enviar su respuesta al ISP 
hasta el 12 de mayo y 12 de septiembre, para el 
primer y segundo envío respectivamente  

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  El modelo de evaluación empleado se basa en el 
utilizado en un programa similar en el Centre for Dis-
eases Control, de Estados Unidos, con el cual se cal-
cula un porcentaje al aplicar la siguiente fórmula: 

                           Nº de diagnósticos correctos          x 100        
Nº de diagnósticos (lab. Ref.) + Nº diag. incorrectos

  Puntaje final  Se suman los porcentajes obtenidos 
para cada una de las muestras  y se divide por 2 que 
corresponde al número de muestras enviadas. 

Puntaje Final = % Muestra 1 + % Muestra 2 
                       2 

  Influencia del azar   Se sugiere que una vez 
preparadas las muestras de los concentrados, se 
sellen con una doble capa de esmalte de uñas de 
buena calidad, revisando que no queden burbujas de 
aire entre porta y cubreobjeto, ya que alterarían la 
muestra al secarse rápidamente. Luego, guarde las 
láminas selladas junto con criotubos recibidos para que 
sirvan de evidencia, frente a dudas surgidas al recibir 
el informe de resultados de la evaluación, también, 
puede enviarlas junto a la planilla de resultados para 
verificar que una posible discordancia sea causada 
por el azar. El hallazgo de nuevos elementos, implica 
agregarlos en el análisis de la evaluación.   
  Para las láminas teñidas y de Test de Graham se 
recomienda guardarlas hasta recibir el informe de 
los resultados. En caso de discrepancias estas 
deberán ser enviadas nuevamente al Laboratorio de 
Referencia para su revisión.   

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS   

  Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los elementos 
identificados en el material de control por el 
Laboratorio de Referencia y por los 4 laboratorios 
de Subreferencia. En este contexto se realiza un 
procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo 
al porcentaje de resultados satisfactorios respecto de 
los elementos exigidos, según la fórmula establecida 
en punto 1.7 Criterios de Evaluación.   

1.9  INFORME DE RESULTADOS   

   Los Informes de resultados de la primera y segunda 
evaluación serán enviados el 18 de junio y 17 de 
octubre respectivamente.    
El laboratorio recibirá un informe del Laboratorio de 
Referencia con:  
- Caracterización de las muestras enviadas donde se 
destaca el resultado final de las muestras.  
- Morfología de los elementos exigidos en cada 
muestra.  
- Resultado de su participación, puntaje de cada 
muestra y puntaje final de la evaluación.  
-  Análisis de la evaluación.  
- Tabla con la distribución de los elementos 
encontrados por los participantes.  - Análisis 
general de la evaluación con relación a envíos y 
respuestas recibidas, análisis de los  resultados 
en cuanto a número de respuestas satisfactorias 
(mayor a 75 %), número de respuestas  con 100 
puntos.   Material docente   Además, del material 
de control, ocasionalmente se enviará material 
docente y fichas técnicas, éste contiene información 
de elementos parasitarios y técnicas de diagnóstico.  

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD   

  El puntaje mínimo de aceptabilidad con este método 
corresponde a un 75 % y el máximo a un 100 %. El 
Laboratorio de Referencia señalará entre paréntesis 
los elementos parasitarios encontrados en forma 
escasa y no influirán en el puntaje final.  
 
Serán considerados resultados:  
  Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor o 
igual 75 puntos.   
Insatisfactorio. los que obtengan un puntaje menor a 
75 puntos.  

2.1  CERTIFICACIÓN 
( Ver punto 2.1, en primera parte Área Parasitología) 

Area Parasitología 
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CÓDIGOS DE MÉTODOS UTILIZADOS DE RUTINA POR EL LABORATORIO

Código  Método    
100  Burrows (PAF) modificado   
101  Telemann modificado   
102  Ziehl- Neelsen   
103  Safranina   
104 Otro ( especificar)

 
   
CÓDIGOS NO INFORMA    
Código  Fundamento    
501  No realiza el examen   
502  Sin profesional   
503  Deriva el examen ( especificar)   
504 Otro (especificar)  

Código Elementos Parasitarios Código Elementos Parasitarios

01 No se observan elementos parasitarios 16 Quistes de Entamoeba histolytica

02 Huevos de Ascaris lumbricoides 17 Trofozoítos de Entamoeba coli

03 Huevos de Trichuris trichiura 18 Quistes de Entamoeba coli

04 Huevos de Enterobius vermicularis 19 Trofozoítos de Endolimax nana

05 Huevos de Hymenolepis nana 20 Quistes de Endolimax nana

06 Huevos de Hymenolepis diminuta 21 Trofozoítos de Iodamoeba butschlii

07 Huevos de Taenia sp 22  Quistes de Iodamoeba butschlii 

08 Huevos de Diphyllobothrium sp 23 Formas vacuoladas de Blastocystis 
hominis  

09 Huevos de Fasciola hepatica 24 Ooquistes de Isospora belli

10 Larvas de Strongyloides stercoralis 25 Esporoquistes de Sarcocystis sp

11 Trofozoítos de Giardia lamblia 26 Ooquiste de Cryptosporidium spp.

12 Quistes de Giardia lamblia 27   Cristales de Charcot-Leyden

13 Trofozoítos de Chilomastix mesnil 28 Otro (especificar) 14

14 Quistes de Chilomastix mesnili

15 Trofozoítos de Entamoeba histolytica

Area Parasitología 
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SUB-PROGRAMA DE SEROLOGÍA DE HIDATIDOSIS

Adulto Echinococcus granulosusProtoscolex de Echinococcus. granulosus 

1.1  ANTECEDENTES   
  Este subprograma comenzó en 1983 y la red estaba 
formada por 14 laboratorios de Hospitales de los 
Servicios de Salud Coquimbo hasta Magallanes. 
Los reactivos biológicos, antígeno y antisueros 
empleados en la técnica de doble difusión en gel con 
detección del Arco 5° (DD5) que utilizaban la mayoría 
de estos laboratorios eran proporcionados sin costo 
por el Laboratorio de Referencia de Parasitología 
desde el inicio del programa. Durante el año 2000, 
se estableció con 8 Servicio de Salud del país, un 
trabajo colaborativo para implementar el diagnóstico 
serológico de la hidatidosis humana mediante la 
técnica de ELISA. El Laboratorio de Referencia 
envía un estuche con los reactivos necesarios para 
desarrollar la técnica y los Servicios que trabajan 
con ella se comprometieron a montarla, difundirla y 
enviar a confirmar todos aquellos sueros que resulten 
positivos. A este trabajo colaborativo se incorporaron 
otros 4 Servicios de Salud el año 2002. En el año 
2007 Evaluación Nº 47 se realizaron 18 envíos y de 
las respuestas recibidas técnicamente válidas se 
obtuvo un 93 % y 84 % de respuestas con un puntaje 
satisfactorio.

1.2  PERIODICIDAD   
 Para el año 2008 se ha programado realizar 2 
evaluaciones anuales, con el envío de dos muestras 
cada vez, que serán despachadas desde el ISP los 
días 22 de abril y 26 de agosto.  

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA  
 Ver punto 1.3 en primera parte, Área de 
Parasitología.  

1.4  COMITÉ CONSULTORES EXTERNOS  

  Ver punto 1.4 en primera parte, Área de Parasi-
tología  

1.5  MATERIAL DE CONTROL   
  Se recuerda que el material de control se debe 
procesar como una muestra de paciente. Éste se 
envía en 2 tubos herméticamente sellados, con sello 
de seguridad, los que van dentro del Compartimiento 
B del sobre acolchado. 

Area Parasitología 
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Selección muestras de confir-
mación de Laboratorios de la Red

Preparación de las muestras

Análisis de muestras
DD5 – ELISA – Western Blot

Selección de Material de Control

Distribución del Material de control                     
en tubos herméticos

Selección de muestras aleatorias para 
Control de Calidad por

DD5 – ELISA – Western blot

Selección,  Análisis y Control de Calidad del Material 
de Control 

METODOLOGÍA 

Area Parasitología 



60

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  El laboratorio participante deberá contestar con 
la(s) técnica(s) implementadas para realizar este 
diagnóstico. Si el participante realiza más de una 
técnica, se emitirá un informe por cada técnica 
empleadas, siguiendo los siguientes criterios:   

Técnica DD5 

 Informe correcto con número de sistemas 
precipitantes y presencia o no de arco 5 º : 50 puntos 
por  muestra.   

Puntaje a descontar por muestra   
15 puntos: Informe Falso Negativo  
15 puntos: Informe de presencia de sistemas 
precipitantes sin presencia de arco 5°  
10 puntos: Informe de presencia de arco 5° con error 
en diagnóstico de dos sistemas precipitantes.  

Puntaje Final = Σ ni   Donde ni = puntaje por cada muestra

Area Parasitología 

Bioseguridad   

  Como todo material biológico infeccioso, éste se 
debe manipular en el Laboratorio con las normas 
de bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, autoclave y elimine todo 
el contenido e informe a la brevedad a la Sección 
de Parasitología, para enviarle un nuevo material de 
control.  

1.6  DOCUMENTACIÓN   
( Ver puntos 1.6.1 y 1.6.2, al primera parte área 
Parasitología)   

  Terminado el procesamiento del material de control, 
en las condiciones habituales del laboratorio, se debe 
informar con la técnica que utiliza para procesar las 
muestras de los pacientes. En caso de realizar más 
de una técnica, solicitamos responder con ambas, lo 
que se traducirá en un informe de resultado separado 
para cada una de ellas.

 DD5:  El número de sistemas precipitantes e indicar 
la presencia o no del arco 5,  en el caso que se        
trabaje con la técnica de Doble Difusión con arco 5º 
( DD5). 

ELISA: Se deben informar los valores de absorbancia 
de la primera y segunda lecturas, con sus respectivos 
valores de corte (cut off).  

   En la Planilla de resultados se debe señalar el o los 
códigos de métodos empleados y los resultados de 
positividad o negatividad con los códigos señalados 
en el instructivo.  
Debe enviar su respuesta al ISP hasta el 12 de mayo 
y 12 de septiembre para el primer y segundo envío 
respectivamente.  

1.8  PROCESAMIENTOS DE DATOS   

  Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los del Laboratorio 
de Referencia. En este contexto, se realiza un 
procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo al 
punto 1.7 Criterios de Evaluación. Luego se obtiene 
el número de respuestas correctas con mayor de 90 
puntos en el ámbito nacional.
   
1.9  INFORME DE RESULTADOS   

   Los Informes de resultados de la primera y segunda 
evaluación serán enviados el 18 de junio y 17 de 
octubre respectivamente.

El laboratorio recibirá un informe del Laboratorio de 
Referencia con:  
-  Caracterización de las muestras enviadas.  
-  Resultado final de las muestras enviadas.  
-  Resultado de su Participación, puntaje y resultado 
final.  
-  Observaciones de su participación.  
-  Análisis de la evaluación.  
-  Comentarios generales. 

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD   

   El puntaje mínimo de aceptabilidad corresponde a 
90 y el máximo a 100 puntos.  
Serán considerados resultados:  
   Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor 
o igual 90 puntos.  
   Insatisfactorio. los que obtengan un puntaje menor 
a 90 puntos.   

2.1  CERTIFICACIÓN 
( Ver punto 2.1, en primera parte Área Parasitología)  

  
5 puntos: Informe de presencia de arco 5° con error 
en diagnóstico de un sistema precipitante.   

Técnica ELISA u otra    

Informe correcto de positividad o negatividad: 
50 puntos, por muestra.   

Puntaje a descontar por cada muestra:  
- 15 puntos Informe con resultado Falso Negativo.  
- 10 puntos Informe con resultado Falso Positivo.  
- 8 puntos Muestras informadas con valores de 
absorbancia, sin resultado final.  
-  5 puntos  Informes sin registro de resultados de los 
valores de absorbancia.  

Puntaje Final  (Igual para ambas Técnicas) Se 
suman los puntajes obtenidos para cada una de las 
muestras.  
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CÓDIGOS NO INFORMA   

Código  Método   
   10   Sin reactivo  
   20  Sin profesional  
   30                    Otro (especificar)

CÓDIGOS DE MÉTODOS     

Código          Método    
1000                            Doble Difusión con Detección del Arco 5 º (DD5)                           
2000                            ELISA 
3000                           Otro (especificar)

CÓDIGOS DE RESULTADOS ELISA          
Código  Resultado             
01   Negativo 
02                                      Positivo

CÓDIGOS DE RESULTADOS DD5   
Código  Resultado   
    100   Negativo.  
    200   Sólo presencia de arco 5°.  
    300                                  Presencia de dos sistemas precipitantes, uno correspondiente al arco 5°.  
    400   Presencia de tres sistemas precipitantes, uno correspondiente al arco 5°.  
    500   Presencia de un sistema precipitante, sin la presencia de arco 5°.  
    600   Presencia de dos sistemas precipitantes, sin la presencia del arco 5°.  
    700   Presencia de tres sistemas precipitantes, sin la presencia del arco 5°.  
    800 Otro                          ( especificar). 

Area Parasitología 
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Area Parasitología 

SUBPROGRAMAS DE SEROLOGÍA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS

                Adulto de Triatoma infestansMacrófago y Tripomastigote de T. cruzi

1.1  ANTECEDENTES
   
  Este subprograma comenzó en 1990, con el envío 
de 2 evaluaciones anuales. Desde 1996 se ha 
desarrollado en el país un programa de eliminación 
de la transmisión transfusional de la enfermedad 
de Chagas en los Bancos de Sangre, desde la I a 
la VI Región, estableciéndose su obligatoriedad de 
participación en el  PEEC del I.S.P., además, en 
forma voluntaria están participando 3 Bancos de 
Sangre de área no endémica pertenecientes a la VIII 
y XII Región.   

  En el año 2000, se realizó el taller “Red de 
Diagnóstico de la Enfermedad de Chagas”, al cual 
fueron invitados los Laboratorios que realizan en el 
país la técnica de Inmunofluorescencia indirecta para 
el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi. 

En ese taller se planteó realizar un programa especial 
para estos laboratorios con 4 envíos al año, de 6 
muestras cada uno.
 
Por lo anterior este Subprograma se dividió en 2 
grupos:  

 Grupo Bancos de Sangre y Laboratorios Clínicos 
de Tamizaje: Aquellos que realizan técnicas 
consideradas en esta categoría (ELISA, HAI, 
Aglutinación de partículas, etc.).

 Grupo Laboratorios de Confirmación: Aquellos 
que realizan la técnica Inmunofluorescencia indirecta 

 Para el año 2008 estos dos grupos pasan 
Subprogramas independientes con códigos diferentes 
en la ficha de Adscripción 
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SUBPROGRAMA DE SEROLOGÍA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS TAMIZAJE

Area Parasitología 

Esquema y Microfotografía de Tripomastigote de Trypanosoma cruzi

1.1  ANTECEDENTES 

  Participan en este grupo Bancos de Sangre y 
Laboratorios Clínicos de Tamizaje que realizan 
técnicas consideradas en esta categoría (ELISA, 
HAI, Aglutinación de partículas, etc.).
    El año 2007, en la Evaluación Nº 39 participaron 79 
laboratorios clínicos y bancos de sangre que realizan 
técnicas de  tamizaje, de estos el 92 % contestó 
las evaluaciones, con un porcentaje de 62 % de 
respuestas satisfactorias. 

1.2  PERIODICIDAD   

   Para este Subprograma se ha programado, en el 
año 2008 se enviarán 2 evaluaciones de 4 muestras 

cada vez, que serán despachadas desde el ISP los 
días 13 de mayo y 23 de septiembre.    

1.3   CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA   

  Ver punto 1.3 en primera parte, Área de 
Parasitología.  

1.4  COMITÉ CONSULTORES EXTERNOS   

      Ver punto 1.4, Área de Parasitología
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Obtención muestras de donantes                            Análisis de las Muestras               
de Bancos de Sangre                                                   IFI – ELISA – Western blot   

Selección del Material de Control

        Centrifugación y filtración

Distribución del Material de control                     

Selección de muestras aleatorias para 
Control de Calidad por

DD5 – ELISA – Western blot

Control de esterilidad Adición de antibióticos

1.6  DOCUMENTACIÓN    
  
( Ver puntos 1.6.1 y 1.6.2, al primera parte área 
Parasitología). 

   Finalizado el procesamiento del material de control, 
en las condiciones habituales del laboratorio en la 
Planilla de resultados se debe señalar:   
- Si el resultado final es positivo o negativo.  
- Sólo las muestras positivas deben repetirse en 
duplicado.  
- El código de técnica, reactivo comercial, número de 
lote y fecha de vencimiento y tipo de lectura con los 
códigos señalados en el instructivo. 
- Si efectúa técnica de ELISA no olvide anotar las 
absorbancias si su lectura es instrumental  
- Si su lectura es visual, informe en cruces la 
reactividad según el reactivo empleado.  

1.5 MATERIAL DE CONTROL  METODOLOGÍA  
  Selección, Análisis y Control de Calidad del mate-
rial de control 

  El material de control se debe procesar como 
una muestra de paciente. Éste se envía en tubos 
herméticamente sellados, con sello de seguridad, 
los que van dentro del Compartimiento B en el sobre 
acolchado. Se recomienda guardar las muestras 
hasta haber recibido el informe de cada evaluación.  

Bioseguridad   

  Como todo material biológico infeccioso, este se 
debe manipular en el Laboratorio con las normas 
de bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, autoclave y elimine todo 
el contenido e informe a la brevedad a la sección de 
Parasitología, para enviarle un nuevo material de 
control. 

Area Parasitología 
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Puntaje Final = Σ      Donde n = puntaje de cada muestra

1.9  INFORME DE RESULTADOS   
   
  Los Informes de resultados serán enviados para la 
primera evaluación el 27 de junio y la segunda el 28 
de noviembre.
 
  Recibirán un informe del Laboratorio de Referencia 
con:  
- Caracterización de los Paneles enviados donde se 
destaca la caracterización de las muestras, el diseño 
de los paneles y el panel enviado.  
- Resultado de su participación, puntaje de cada 
muestra y puntaje final de la evaluación.  

CÓDIGOS NO INFORMA    
Código Fundamento    
10  Técnica suspendida 
20  Sin reactivo 
30  Sin profesional 
40                    Otro (especificar)

CÓDIGOS DE TÉCNICAS    
Código Técnica    
01                    ELISA 
02 HAI 
03 Aglutinación de partículas
04                   Otro (especificar)

CÓDIGOS DE REACTIVOS COMERCIALES    

Código      Reactivo Comercial    
110            Abbott Chagas anticuerpos EIA (Abbott)  
111            Test ELISA para Chagas 3ª  generación (Bios Chile)  
112            CHAGATEK ELISA (BIOMERIEUX)   
113            Chagas Test (IICS- Paraguay)   
114            Biocientifica S.A.   
115            Bioelisa-Chagas-BIOKIT (Jhonsons & Jhonsons)
116            Oros (especificar)

 

CÓDIGOS TIPOS DE LECTURA  CÓDIGOS DE RESULTADO FINAL  
Código Lectura  Código Informe
31 Visual   01 Negativo 
32 Instrumental  02 Positivo

Area Parasitología 

-  Las lecturas instrumentales y visuales deben indicar 
el resultado de la media de los controles positivos, 
negativo y los respectivos valores de corte ( cut off).    

  Debe enviar su respuesta al ISP hasta el 30 de 
mayo y 17 de octubre para el primer y segundo 
envío respectivamente   

1.7   CRITERIOS DE EVALUACIÓN     
    
   Informe correcto de positividad o negatividad: 
100 puntos, 25 puntos por muestras   

Puntajes descontados
    
15 puntos: Informe con resultado Falso Negativo 
(por cada muestra).   
10 puntos: Informe con resultado Falso Positivo (por 
cada muestra).    
5 puntos: Informe sin código de resultado final (por 
cada muestra)     
5 puntos: Informe sin resultado de controles   
2 puntos: Informe sin registro de resultados de las 
lecturas (por cada muestra).    
2 puntos: Muestras positivas analizadas sólo una 
vez, sin repetición (por cada muestra).     
1 punto: Muestras negativas analizadas más de una 
vez. ( por cada muestra).   
 
 1.8  PROCESAMIENTOS DE DATOS   
 
  Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los del Laboratorio 
Nacional de Referencia. En este contexto, se realiza 
un procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo al 
punto 1.7 Criterios de Evaluación. Luego se obtiene 
el número de respuestas correctas con mayor de 90 
para el análisis general de la evaluación.  

Puntaje Final Para este subprograma se sumarán los 
puntajes de cada muestra, 25 puntos si es correcto, 
para obtener el resultado final de la evaluación

- Resultado Final indicando si es Satisfactorio mayor 
o igual 90 puntos y si es menor a 90 puntos indicará 
Insatisfactorio.  
- Observaciones de su participación, donde se 
señalarán los errores detectados y sugerencias para 
solucionarlos en el futuro.  
- Análisis de la evaluación en relación con los envíos 
y respuestas recibidas, análisis de los resultados 
en cuanto a número de respuestas satisfactorias y 
comentarios generales.  

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
   
  El puntaje mínimo de aceptabilidad corresponde a 
90 puntos y el máximo a 100 puntos.

  Serán considerados resultados:   
Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor o 
igual 90 puntos.  
Insatisfactorio los que obtengan un puntaje menor 
a 90 puntos  

2.1  CERTIFICACIÓN 
( Ver punto 2.1, en primera parte Área Parasitología).

ini
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SUB-PROGRAMAS DE SEROLOGÍA DE ENFERMEDAD DE CHAGAS CONFIRMACIÓN

Carlos Chagas 1897 – 1934 

1.1  ANTECEDENTES 
  Participan en este grupo Laboratorios Clínicos 
que realizan técnica confirmatorias en este caso la 
totalidad de ellos utiliza la técnica Inmunofluorescencia 
Indirecta para detectar anticuerpos Ig G.
   El año 2007, en la Evaluación Nº 25 participaron 
13 laboratorios clínicos, de estos el 92 % contestó 
las evaluaciones, con un porcentaje de 83 % de 
respuestas satisfactorias. 

1.2  PERIODICIDAD   
  Para este Subprograma se ha programado, en el 
año 2008: se enviarán 4 evaluaciones de 6 muestras 
cada una, que serán despachadas desde el ISP los 

días 13 de mayo, 15 de julio, 23 de septiembre y 4 
de noviembre.  Nota: Según lo acordado en el taller 
realizado en el mes de abril del año 2000, los Labo-
ratorios de confirmación deberán enviar junto con su 
respuesta la estadística de los exámenes realizados.   

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DE REFERENCIA   
 Ver punto 1.3 en primera parte, Área de Parasi-
tología.  

1.4  COMITÉ CONSULTORES EXTERNOS   
  Ver punto 1.4, Área de Parasitología

AreA PArAsitologíA 
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Obtención muestras de donantes                            Análisis de las Muestras               
de Bancos de Sangre                                                   IFI – ELISA – Western blot   

Selección del Material de Control

        Centrifugación y filtración

Distribución del Material de control                     

Selección de muestras aleatorias para 
Control de Calidad por

DD5 – ELISA – Western blot

Control de esterilidad Adición de antibióticos

1.5 MATERIAL DE CONTROL  METODOLOGÍA
 Selección, Análisis y Control de Calidad del material 
de control 

  El material de control se debe procesar como 
una muestra de paciente. Éste se envía en tubos 
herméticamente sellados, con sello de seguridad, 
los que van dentro del Compartimiento B en el sobre 
acolchado. Se recomienda guardar las muestras 
hasta haber recibido el informe de cada evaluación.  

Bioseguridad   

  Como todo material biológico infeccioso, este se 
debe manipular en el Laboratorio con las normas 
de bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, autoclave y elimine todo 
el contenido e informe a la brevedad a la sección de 
Parasitología, para enviarle un nuevo material de 
control.  

1.6  DOCUMENTACIÓN    

( Ver puntos 1.6.1 y 1.6.2, al primera parte área 
Parasitología). Finalizado el procesamiento del 
material de control, en las condiciones habituales 
del laboratorio en la Planilla de resultados se debe 
señalar: 
  
- Si el resultado final es positivo o negativo.  
- El código de origen antígeno, código de conjugado, 
código origen sueros controles y el código del título 
de control positivo, como también el número de lote 
de preparación del antígeno, número de lote y fecha 
de vencimiento del conjugado.  
- Código de título de las muestras. 

Area Parasitología 
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  Debe enviar su respuesta al ISP hasta el 30 
de mayo, 31 de julio, 17 de octubre y 19 de 
noviembre, para el primer, segundo, tercer y cuarto 
envío respectivamente.  

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN
  
Informe correcto de positividad o negatividad: 
100 puntos.   
 
Puntajes descontados    
70 puntos: informe con resultado falso negativo (por 
cada muestra).  
60 puntos: informe con resultado falso positivo (por 
cada muestra).  
30 puntos: informe con resultado de título de la 
muestra con un resultado mayor o menor a más 
menos dos diluciones con respecto a lo establecido 
por el Laboratorio Nacional de Referencia (por cada 
muestra).   
20 puntos: informe sin resultado final (por cada 
muestra).   
20 puntos: informe sin resultado de controles.  
8 puntos: informe sin registro de resultados de las 
lecturas (por cada muestra).   

1.8  PROCESAMIENTOS DE DATOS   

 Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los del Laboratorio 
Nacional de Referencia. En este contexto, se realiza 
un procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo al 
punto 1.7 Criterios de Evaluación. Luego se obtiene 
el número de respuestas correctas con mayor de 
90 para el análisis general de la evaluación.  
Puntaje Final: Para este subprograma se sumarán 
los puntajes de cada muestra y el resultado se divide 
por el número de muestras enviadas.  
     
  
                                                      

1.9  INFORME DE RESULTADOS   

  Los Informes de resultados serán enviados el 27 
de junio, de la segunda el 29 de Agosto, de la 
tercera el 28 de noviembre y de la cuarta el 19 de 
diciembre.
Recibirán un informe del Laboratorio de Referencia 
con:  
- Caracterización de los Paneles enviados donde se 
destaca la caracterización de las muestras, el  
diseño de los paneles y el panel enviado.  
- Resultado de su participación, puntaje de cada 
muestra y puntaje final de la evaluación.  
- Resultado Final indicando si es Satisfactorio mayor 
o igual 90 puntos y si es menor a 90 puntos indicará 
Insatisfactorio.  
- Observaciones de su participación, donde se 
señalarán los errores detectados y sugerencias para 
solucionarlos en el futuro.  

 Puntaje Final = Σ ni                        Donde ni = puntaje de cada muestra
                              6                     

CÓDIGOS NO INFORMA   
Código  Fundamento   
   10   Técnica suspendida  
   20   Sin reactivo  
   30   Sin profesional  
   40                                        Otro (especificar)

CÓDIGO ORIGEN ANTÍGENO IFI   
Código                       Origen   
   41                       Instituto de Salud Pública de Chile  
   42                       Universidad de Antofagasta  
   43                       Universidad de Chile sede Occidente  
   44                       Otro (especificar)

CÓDIGO CONJUGADO FITC (IFI)   
Código  Conjugado   
  51  Biomerieux  
  52                        Otro (especificar)

CÓDIGOS ORIGEN SUEROS CONTROLES (IFI)  
Código  Origen suero control   
   210   Reactivo comercial  
   220   Instituto de Salud Pública de Chile  
   230   Universidad de Chile sede Norte  
   240                          Universidad  de Chile sede Occidente  
   250   Propio  
   260   Universidad de Antofagasta  
   270                          Otro ( especificar)

CÓDIGOS DE TÍTULO PARA CONTROLES Y MUESTRAS (IFI)   
Código  Titulo  
   21                         1: 20  
   22  1: 40   
   23  1: 80   
   24  1:160   
   25  1:320   
   26  1:640  
   27  1:1280  
   28  1:2560    
   29                                         Negativo

CÓDIGOS DE RESULTADO FINAL   
Código  Resultado   
01  Negativo (No Reactivo)          
02   Positivo   (Reactivo)  

- Análisis de la evaluación en relación con los envíos 
y respuestas recibidas, análisis de los resultados 
en cuanto a número de respuestas satisfactorias y 
comentarios generales. 

 2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD
   
  El puntaje mínimo de aceptabilidad corresponde a 
90 puntos y el máximo a 100 puntos.
Serán considerados resultados:   
Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor o 
igual 90 puntos.
Insatisfactorio los que obtengan un puntaje menor a 
90 puntos  

2.1  CERTIFICACIÓN 
( Ver punto 2.1, en primera parte Área Parasitología).

Area Parasitología 
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PROGRAMA DIAGNÓSTICO DE Pneumocystis jiroveci

1.1  ANTECEDENTES   

  Este programa comenzó en 1994 y durante 1997 
se efectuaron 2 evaluaciones a los 15 laboratorios 
pertenecientes a Servicios de Salud que integran 
este Subprograma. En la primera evaluación hubo 
un 93 % de respuestas, de las cuales un 43 % tuvo 
respuestas con un 100 %, en la segunda un 73 % de 
respuestas, de las cuales un 36 % tuvo respuestas 
con un 100%. En el año 2000 se modificó el número 
de láminas enviadas a los participantes aumentando 
a 5 en cada evaluación.  
  A partir del año 2002 las muestras enviadas 
son analizadas por un tercer método diagnóstico 
Inmunofluorescencia directa con anticuerpos 
monoclonales.
    En 2007, en la Evaluación Nº 26 se realizó un envío 
con 21 participantes con un porcentaje de respuestas 
satisfactorias de  84 %.    

1.2  PERIODICIDAD   

   Para el año 2008 se ha programado realizar 1 
evaluación anual, con el envío de 5 muestras cada 
vez, que serán despachadas desde el ISP el día 22 de 
abril. Esta modificación se debe a la dificultad actual 
para obtener material de control de origen humano 
debido a la disminución del número de casos.
 
1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA   
 Ver punto 1.3 en primera parte, Área de 
Parasitología.   

1.4  COMITÉ CONSULTORES EXTERNOS
 Ver punto 1.4 en primera parte, Área de 
Parasitología 

          Quiste de Pneumocystis jiroveci 100 x  Trofozoíto de Pneumocystis jiroveci 40 x

Area Parasitología 
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1.5   MATERIAL DE CONTROL METODOLOGÍA
Selección y análisis del material de control

Obtención de muestras de LBA  de 
paciente o de pulmón de rata   

Análisis de las Muestras  Tinción azul de tolu-
idina O , Metenamina argéntica e IF directa

Selección del Material de Control

Preparación de las muestras                     
Extensión en portaobjeto    
 

    
              Selección de muestras aleatorias              

para Control de Calidad

Recomendaciones:    
   Recomendamos a los participantes que el material 
de control se debe procesar como una muestra de 
paciente y conservar las láminas teñidas hasta recibir 
el informe de resultados de cada evaluación, ya 
que este es el único medio de verificación frente a 
diferencias entre el informe  recibido y lo observado 
por los participantes. Se envían 5 láminas con 
extendido de lavado broncoalveolar o de pulmón de 
rata con neumocistosis, en el compartimiento B del 
sobre acolchado.  

Bioseguridad    

  Como todo material biológico infeccioso éste se 
debe manipular en el Laboratorio con las normas 
de bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, informe a la brevedad a 
la sección de Parasitología, para enviarle nuevo 
material de control. 

 1.6  DOCUMENTACIÓN   
  ( Ver puntos 1.6.1 y 1.6.2, al primera parte, Área 
Parasitología) 

   Finalizado el proceso de tinción y observación, 
en las condiciones habituales del laboratorio, en 
la Planilla de resultados se debe señalar, la tinción 
empleada e informar el hallazgo o no de Pneumocystis 
jiroveci.  Debe enviar su respuesta al ISP hasta el 
12 de mayo inclusive.
  
1.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
- Informe correcto de positividad o negatividad: 20 
puntos   
Puntaje descontado   
Informe con resultado erróneo por cada muestra: 0 
puntos. 
Puntaje Final Se suman los resultados de los puntajes 
obtenidos para cada una de las 5 muestras.  
                  

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS    
  Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los del Laboratorio 
de Referencia. En este contexto se realiza un 
procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo al 
punto 1.7 Criterios de Evaluación.     

Puntaje Final = Σ ni                      Donde ni = puntaje por cada muestra

Area Parasitología 
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1.9  INFORME DE RESULTADOS   
  
    Los Informes de resultados de la evaluación serán 
enviados el 18 de junio.
El laboratorio recibirá un informe del Laboratorio de 
Referencia con:  
- Caracterización de las muestras enviadas.  
- Resultado final de las muestras enviadas.  
- Resultado de su Participación, puntaje y resultado 
final.  
- Observaciones de su participación.  
- Análisis de la evaluación.  
- Comentarios generales.  

CÓDIGOS NO INFORMA    
Código  Fundamento    
10                                          Sin reactivo
20   Sin profesional   
30                         Otro ( especificar)

CÓDIGOS DE TINCIÓN    
Código  Tinción    
   51   Azul de toluidina O  
   52   Metenamina argéntica  
   53      Inmunofluorescencia Directa 
                    especificar marca reactivo comercial 
   54                                        Otro especificar

CÓDIGOS DE RESULTADOS    
Código  Tinción     
   01   Negativo   
   02                                        Positivo

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 
    El puntaje mínimo de aceptabilidad con este método 
corresponde a 80 puntos y el máximo a 100 puntos.  

  Serán considerados resultados:  

Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor o 
igual 80 puntos   
Insatisfactorio si es menor a 80 puntos. 
 
2.1  CERTIFICACIÓN 
  ( Ver punto 2.1, en primera parte Área 
Parasitología)

Area Parasitología 
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SUBPROGRAMA SEROLOGÍA PARA TOXOPLASMOSIS

Taquizoíto  de Toxoplasma gondii Ooquiste de Toxoplasma gondii

1.1  ANTECEDENTES

  La infección por Toxoplasma gondii se presenta en 
Chile como una de las infecciones de alta prevalencia 
en la población, cuya forma aguda es generalmente 
asintomática, pero se pueden dar formas severas 
en pacientes inmunocomprometidos y casos de 
transmisión transplacentaria de la infección.
 El Laboratorio de Referencia incorpora este 
subprograma debido al aumento de exámenes 
serológicos realizados por la creciente demanda 
de estos en pacientes en los cuales se sospecha 
la reactivación de la infección o para descartar 
su presencia de esta previo a cuadros de 
inmunosupresión.
 Este Subprograma se incorpora oficialmente 
después de un periodo de marcha blanca como 
plan piloto de dos años, en los cuales se definieron 
todos los parámetros ha evaluar y se recogieron las 
opiniones de 18 laboratorios invitados ha participar 
en este proceso.

1.2  PERIODICIDAD

  Para el año 2008 se ha programado realizar 2 
evaluaciones anuales, con el envío de 2 muestras 
cada vez, que serán despachadas desde el ISP los 
días 22 de abril y 26 de agosto respectivamente.  

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA   
 Ver punto 1.3 en primera parte, Área de 
Parasitología.

1.4  COMITÉ CONSULTORES EXTERNOS   
 Ver punto 1.4 en primera parte, Área de 
Parasitología

Area Parasitología 
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1.5  MATERIAL DE CONTROL METODOLOGÍA
    Selección, Análisis y Control de Calidad del material 
de control

  El material de control se debe procesar como 
una muestra de paciente. Éste se envía en tubos 
herméticamente sellados, con sello de seguridad, 
los que van dentro del compartimiento B en el sobre 
acolchado. Se recomienda guardar las muestras 
hasta haber recibido el informe de cada evaluación.

Bioseguridad

  Como todo material biológico infeccioso, este se 
debe manipular en el Laboratorio con las normas 
de bioseguridad respectivas. Si durante el envío las 
muestras fueron dañadas, autoclave y elimine todo 
el contenido e informe a la brevedad a la sección de 
Parasitología, para enviarle un nuevo material de 
control.

1.6  DOCUMENTACIÓN 
  ( Ver puntos 1.6.1 y 1.6.2, al primera parte, Área 
Parasitología) 
Cada participante debe enviar su respuesta al ISP 
hasta el 12 de mayo y 12 de septiembre, para el 
primer y segundo envío respectivamente

   Finalizado el procesamiento del material de control, 
en las condiciones habituales del laboratorio en la 
Planilla de resultados se debe señalar:

•Si el resultado final es positivo o negativo.
•El código de técnica, reactivo comercial, número de 
lote y fecha de vencimiento y tipo de lectura con los 
códigos señalados en el instructivo.

Area Parasitología 

Selección del Material de Control

Centrifugación y filtración   
    

    
              Distribución del Material de Control 

Obtención muestras de donantes                                   Análisis de las Muestras   
de Bancos de Sangre  o pacientes                                                                                      IFI - ELFA

Selección de muestras aleatorias
para Control de Calidad IFI, ELFA

Control de esterilidad Adición de antibióticos
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•Si efectúa técnica de ELISA no olvide anotar las 
absorbancias si su lectura es instrumental
•Si su lectura es visual, informe en cruces la 
reactividad según el reactivo empleado.
•Las lecturas instrumentales y visuales deben indicar 
cuando corresponda el resultado de la Media de los 
controles positivos, negativo y los respectivos valores 
de corte ( cut off). 

LABORATORIOS QUE RESPONDEN CON IFI
•Si el resultado final es positivo o negativo.
•El código de origen antígeno, código de conjugado, 
código origen sueros controles y el código del título 
de control positivo, como también el número de lote 
de preparación del antígeno, número de lote y fecha 
de vencimiento del conjugado.
•Código de título de las muestras.

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Informe correcto de positividad o negatividad: 50 
puntos por muestras
Puntajes descontados 
-15 puntos: Informe con resultado Falso Negativo 
(por cada muestra).
-10 puntos: Informe con resultado Falso Positivo (por 
cada muestra).
-5 puntos: Informe sin código de resultado final (por 
cada muestra)
- 2 puntos: Informe sin registro de resultados de las 
lecturas de absorbancia o títulos (por cada muestra).

1.8  PROCESAMIENTOS DE DATOS

  Los resultados informados por cada laboratorio 
participante se comparan con los del Laboratorio 
Nacional de Referencia. En este contexto, se realiza 
un procesamiento de los datos en forma individual, de 
manera que cada laboratorio se evalúa de acuerdo 
a los Criterios de Evaluación. Luego se obtiene el 
número de respuestas correctas con mayor de 90 
para el análisis general de la evaluación.
Puntaje Final: Se sumarán los puntajes de cada 
muestra, 50 puntos si es correcto, para obtener el 
resultado final de la evaluación.

   Puntaje Final = Σ ni                           Donde ni = puntaje por cada muestra

CÓDIGOS NO INFORMA

  
Código  Fundamento

  
   10   Técnica suspendida
  
   20   Sin reactivo
  
   30   Sin profesional
  
   40   Otro (especificar)

          
1.9  INFORME DE RESULTADOS

  Los Informes de resultados de la primera y segunda 
evaluación serán enviados el 18 de junio y 17 de 
octubre respectivamente.
Laboratorios Clínicos recibirán un informe del 
Laboratorio de Referencia con:
- Caracterización de los Paneles enviados donde se 
destaca la caracterización de las muestras, el diseño 
de los paneles y el panel enviado.
- Resultado de su participación, puntaje de cada 
muestra y puntaje final de la evaluación.
- Resultado Final indicando si es Satisfactorio mayor 
o igual 90 puntos y si es menor a 90 puntos indicará 
Insatisfactorio.
- Observaciones de su participación, donde se 
señalarán los errores detectados y sugerencias para 
solucionarlos en el futuro.
- Análisis de la evaluación en relación con los envíos 
y respuestas recibidas, análisis de los resultados 
en cuanto a número de respuestas satisfactorias y 
comentarios generales.

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD

  El puntaje mínimo de aceptabilidad corresponde a 
90 puntos y el máximo a 100 puntos.

  Serán considerados resultados:

-Satisfactorio los que obtengan un puntaje mayor o 
igual 90 puntos.
-Insatisfactorio. los que obtengan un puntaje menor 
a 90 puntos

2.1  CERTIFICACIÓN
( Ver punto 2.1, en primera parte Área Parasitología)

Area Parasitología 
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CÓDIGOS DE TÉCNICAS

  
Código  Técnica

  
   01   ELISA
  
   02   IFI
  
   03   Otro (especificar)

CÓDIGOS DE REACTIVOS COMERCIALES

  
Código  Reactivo Comercial

   110                           Abbott
   111                           Bio Merieux
   112                            Otros (especificar)

CÓDIGOS TIPOS DE LECTURA

  
Código  Lectura

  
   31  Visual
  
   32  Instrumental

CÓDIGOS DE RESULTADO FINAL

  
Código  Informe

   01                           Negativo
   02                           Positivo

CÓDIGO ORIGEN ANTÍGENO IFI

Código  Origen

   41  Bio Merieux
   42  Producción propia
   43  Otro (especificar)

CÓDIGO CONJUGADO FITC (IFI)

Código  Conjugado

   51  Bio Merieux
   52  Otro (especificar)

CÓDIGOS ORIGEN SUEROS CONTROLES (IFI)

Código  Origen suero control
   210   Reactivo comercial
   220   Otro ( especificar)

CÓDIGOS DE TÍTULO PARA CONTROLES Y MUESTRAS 
(IFI)

Código  Titulo   

   20  Negativo
   21  1: 8     
   22  1: 16 
   23  1: 32 
   24  1:64 
   25  1:128 
   26  1:256
   27  1:512
   28  1:1024
   29  superior especificar  
 

Area Parasitología 
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Area Química Clínica 

1. PROGRAMA QUÍMICA SANGUÍNEA (QS)

1.1  ANTECEDENTES

  Este programa, iniciado en el año 1979, con la 
participación inicial de 201 laboratorios, considera a 
la mayoría de los laboratorios clínicos del país que 
realizan exámenes de química clínica.
Hasta el año 2006 se han efectuado 71 evaluaciones, 
manteniéndose periódicamente cuatro evaluaciones 
anuales desde 1996.

  El número de laboratorios evaluados durante el 
2006 fue de 600.

1.2  PERIODICIDAD

  Durante el 2008 se mantendrá la periodicidad de 
cuatro evaluaciones anuales enviándose éstas 
respectivamente los días: 25 de marzo, 17 de junio, 
26 de agosto y 4 de noviembre.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO

    La sección Química Clínica está adscrita al Programa 
de Evaluación Externo del Centro Internacional WHO 
Collaborating Centre, UK NEQAS, Wolfson EQA 
Laboratory, Birmingham, Inglaterra.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El comité de consultores externos del área Química 
Clínica, para los programas de Química Sanguínea, 
Química de Orina y Hormonas Tiroídeas lo integran 
los siguientes profesionales:

- TM. MgCS María Lucinda Nuñez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad  Andrés Bello / 
Universidad Diego Portales

- QF. Georgina Meneses, Unidad de Bioquímica del 
Laboratorio Central, Hospital Clínico Universidad de 
Chile

- QF. Raúl Campos, Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción

- BQ. Gimena Salas , Subdirectora Unidades de 
Apoyo Clínico Diagnóstico del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente.

1.5  MATERIAL DE CONTROL

   El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de química sanguínea es suero 
control líquido o liofilizado (de origen humano). Es 
un material estable, homogéneo y estéril, el cual 
ha sido probado como negativo para los virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis B y C.

CONSTITUYENTES EVALUADOS

  El programa QS evalúa los 18 constituyentes 
séricos siguientes: Alanino aminotransferasa (ALT/
GPT), Albúmina, Aspartato aminotransferasa (AST/
GOT), Bilirrubina total, Calcio, Cloruro, Colesterol, 
Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fosfato, Glucosa, 
Hierro, Potasio, Proteínas totales, Sodio, Triglicéridos, 
Urato y Urea. Adicionalmente se podrán considerar 
otros constituyentes.

1.6  DOCUMENTACIÓN

1.6.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE SUERO 
CONTROL

  Este instructivo se proporciona con cada evaluación. 
Describe la forma correcta de manipular el material 
de control, sus características más relevantes, modo 
de reconstituirlo (para los liofilizados), precauciones 
de bioseguridad, conservación, estabilidad de sus 
constituyentes e instrucciones para el análisis e 
informe de resultados.

1.6.2. PLANILLA DE ACTUALIZACIÓN DE 
CÓDIGOS

  La Planilla de Actualización de Códigos se suministra 
con cada evaluación. En ésta se deben codificar los 
distintos Métodos analíticos, Instrumentos y Reactivos 
utilizados para cuantificar los constituyentes 
evaluados. Los códigos respectivos aparecen 
señalados en el punto 2.2 Codificaciones. 

  Cuando el laboratorio participa por primera vez 
en el PEEC debe llenar esta planilla en forma 
completa, proporcionando la información para cada 
constituyente evaluado. En futuras evaluaciones, 
cuando algún laboratorio cambia de códigos, debe 
actualizar la planilla respectiva sólo para aquellos 
códigos que se modifiquen.

  Una vez llenada la planilla de actualización de 
códigos, el profesional responsable de la sección 
química clínica o jefe (a) del laboratorio, debe 
inscribir en ésta su nombre (con letra legible), firmarla 
y timbrarla para su posterior envío al ISP, junto a la 
planilla de resultados.

1.6.3  PLANILLA DE RESULTADOS

   Esta planilla se proporciona con cada evaluación 
y está diseñada para ser leída directamente por una 
lectora óptica. En ella deben informarse los resultados 
obtenidos de los constituyentes evaluados en el 
suero control proporcionado. Los resultados deben 
ser expresados exclusivamente en las unidades 
impresas en ésta planilla, las cuales también 
aparecen señaladas en el punto 2.2.1 Códigos de 
constituyentes. Las planillas de resultados se deben 
responder según las instrucciones señaladas en su 
reverso.
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  Los resultados de las enzimas deben expresarse en 
U/L a 37º C.

  Las planillas de resultados y de actualización de 
códigos deben ser remitidos al ISP en el respectivo 
Sobre de respuesta, proporcionado con cada 
evaluación, por Correo certificado, hasta la fecha 
máxima de respuesta señalada en la planilla de 
resultados. Alternativamente, y sólo para la planilla 
de actualización de códigos, se puede enviar ésta 
por fax (3507573) o correo electrónico. La fecha de 
respuesta se verifica por el timbre de Correos en el 
sobre de respuesta.  Si éste es enviado por mano 
se considera el timbre impreso de Oficina de Partes 
del ISP.

   Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las cuatro evaluaciones al ISP son respectivamente 
hasta el: 4 de abril, 27 de junio, 5 de septiembre y 14 
de noviembre de 2008.

1.7   CRITERIO DE EVALUACIÓN

DESVIO RELATIVO PORCENTUAL (DRP):

  Este criterio considera el grado de dispersión del 
resultado informado por el laboratorio (xi) respecto de 
la media del método (xm):

 

  DRP es el desvío relativo porcentual respecto 
de la media y es útil para comparar diferencias 
de resultados entre laboratorios, o de un mismo 
laboratorio a diferentes niveles de concentración, de 
modo que es un buen indicador de la exactitud de los 
resultados del laboratorio.

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados de los diferentes laboratorios par-
ticipantes se ingresan a un programa computacional 
para su tratamiento estadístico, agrupándolos 
previamente por constituyentes, métodos analíticos e 
instrumentos comunes.

  Una vez agrupados los resultados, se calcula el 
número de laboratorios participantes (N), la media 
aritmética ( ), la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV). Luego se excluyen 
los resultados extremos, menores a   - 3 DS y 
mayores a      +  3 DS, para un número no inferior 
de 20 participantes, o menores a   - 2 DS y mayores 
a   + 2 DS, para un número menor de 20 y mayor 
de 10 participantes, recalculándose los estadísticos 
anteriores, por medio de procesos iterativos.
 

  La comparación de los resultados de los 
participantes, por constituyente, se establece con los 
valores promedios de consenso para grupos con un 
mínimo de 10 participantes.

1.9  INFORMES DE RESULTADOS

    Una vez procesada cada evaluación se generan dos 
tipos de informes para los laboratorios participantes: 
un informe general, que corresponde a un cuadro 
comparativo de resultados, y otro individual, que dice 
relación con la aceptabilidad de los resultados de 
cada laboratorio.

1.9.1  INFORME CUADRO COMPARATIVO DE 
RESULTADOS (según método e instrumento)

  El laboratorio recibe un cuadro comparativo de 
resultados con todos los constituyentes y métodos 
analíticos evaluados, donde figura el número de 
la evaluación, el mes y el año. En este informe se 
resume, por Método y tipo de Instrumento, el número 
de laboratorios participantes (N), el número de 
laboratorios excluidos de los cálculos por valores 
extremos o aberrantes (Excl.), la mediana, los valores 
promedios de consenso (Media), la desviación 
estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV).

   En el recuadro siguiente se resume la información 
que aparece en este tipo de informe para un 
constituyente:

Ejemplo de informe parcial:

Consti-
tuyente

Código del 
Método

     N Excl. Mediana Media DE  CV

Bilirrubina Todos 613   18 4,30 4,31 0,40 11,50

(mg/dL) 020 398    11 4,45 4,47 0,51 11,51

023 82    2 4,59 4,58 0,59 12,94

024 75     3 4,50 4,53 0,32   7,04

028 86     4 4,55 4,57 0,50  11,84
       

1.9.2  INFORME ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

   Este informe da cuenta de la aceptabilidad de los 
resultados informados por el laboratorio, comparando 
los DRP de cada constituyente frente a los respectivos 
DRPA (ver punto 2.0).
  Bajo los encabezados de columnas se entrega la 
información sobre Método, Instrumento, Reactivo, 
Resultado, DRP, DRPA y Aceptabilidad de 
resultados:

Area Química Clínica 

X

X

X

X

X

DRP =                         X 100Xi - Xm
Xm(      )
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Ejemplo de informe parcial:

Consti-
tuyente 
(unidad)

Método Instrumento Reactivo Resultado DRP DRPA Aceptabili-
dad

Albúmina 
(g/dL)

010 635 427 2,92 - 4,92 +/- 10 % Satisfactoria

  Los informes de resultados para cada evaluación se 
enviarán los días 19 de mayo, 11 de agosto, 20 de 
octubre y 30 de diciembre del 2008.

2.0  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE RESULTA-
DOS

DESVIO RELATIVO PORCENTUAL ACEPTABLE 
(DRPA):

  Este criterio de aceptabilidad para cada constituyente, 
está basado en el Criterio de Tonks y en la distribución 
de los DRP nacionales. Fueron fijados por primera 
vez en 1995 y aparecen señalados más abajo en el 
siguiente recuadro.

  El Criterio de Tonks establece un error de tolerancia 
máximo (ETM) para cada constituyente, considerando 

Constitu-
yente

DRPA 
(+/- %)

Constitu-
yente

DRPA 
(+/- %)

Albúmina 10 Potasio 6

Bilirrubina 
total

20 Proteínas 
totales             

8

Calcio 10 Sodio 4

Cloruro 7 Triglicéridos 15

Colesterol 10 Urato 15

Creatinina 15 Urea 15

Fosfato 12 ALT/GPT 20

Glucosa 8 AST/GOT 20

Hierro 20 Fosfa-
tasa alcalina          
20

20

el intervalo de referencia (IR) o valor de referencia 
para éste, y se calcula de la fórmula:

 
               ETM =                                         x 100

Ejemplo, para glucosa, si se considera como intervalo 
de referencia: 80 a 120 mg/dL:
IR = 40
valor medio del IR = (80 + 120)/2 = 100
ETM = 10
  Luego el DRPA para glucosa está entre - 10% y + 
10% del valor promedio.

  Los DRPA considerados para los 18 constituyentes 
aparecen en la tabla siguiente:

  DRPA seleccionados por constituyentes para evaluar 
aceptabilidad de resultados

Area Química Clínica 

(           )0,25 x IR
valor medio de IR
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RESULTADOS SATISFACTORIOS

   Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos DRP 
están dentro de los DRPA para cada constituyente; 
por ejemplo: para Albúmina, sólo serán satisfactorios 
los resultados informados, que obtuvieron un DRP 
entre: - 10,00 % y + 10,00 %.
   El signo del DRP indica la tendencia de la inexactitud 
del método analítico, respecto del valor asignado 
(promedio del Método).

2.1  CERTIFICACIONES

2.1.1  Certificado de Participación

 El ISP entregará un diploma que certificará 
la participación anual en el PEEC de Química 
Sanguínea a cada participante que responda todas 
las evaluaciones de este subprograma en los plazos 
técnicamente definidos; y que cumpla los requisitos 
estipulados en el punto N°11 Certificación, del 
capítulo Generalidades.

2.1.2  Certificado de Evaluación Anual

  El ISP entregará un “Certificado de Evaluación 
Anual” a todos los laboratorios clínicos que participen 
en el PEEC de Química Sanguínea y cumplan los 
siguientes requisitos: que respondan todas las 
evaluaciones de este subprograma en los plazos 
técnicamente definidos; que cumplan los requisitos 
estipulados en el punto N°11 Certificación, del 
capítulo Generalidades; que hayan sido evaluados 
durante los años 2007 y 2008 en este programa y 
cuyo porcentaje promedio, de sus evaluaciones, 
durante el 2008, sea igual o superior a un 80% de 
resultados satisfactorios.

CÓDIGO CONSTITUYENTE UNIDAD

010 Albúmina g/dL

020 Bilirrubina total mg/dL

030 Calcio mg/dL

040 Cloruro mmol/L

050 Colesterol mg/dL

060 Creatinina mg/dL

070 Fosfato mg/dL

080 Glucosa mg/dL

090 Hierro mg/dL

100 Potasio mmol/L

110 Proteínas totales g/dL

120 Sodio mmol/L

130 Triglicéridos mg/dL

140 Urato mg/dL

150 Urea mg/dL

160 ALT / GPT U/L (37º C)

180 AST / GOT U/L (37º C)

200 Fosfatasa alcalina U/L (37º C)

2.2  CODIFICACIONES

2.2.1  CÓDIGOS DE CONSTITUYENTES

Area Química Clínica 
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2.2.2  CÓDIGOS DE INSTRUMENTOS

Código Marca / Modelos Código Marca/ Modelos

500 Abbott / CCX 650 Human/Humalyzer-815 / 2000

501 Abbott / Architect / ci8200 654 Helena / Digispeg

505 Airone / 200 657 Humastar 80 / 180

510 AMS / Autolab / Saba 18 658 IL /343/ 443

515 Asca 659 IL síntesis 20/25

520 Atac / 6000 660 IL / Lyte/ Serie 900 - 1600

530 AVL / Omni / Series 900 - 9000 671 Labtest / Labmax flex

531 Bayer / Rapichem 672 Labtest / Labquest

533 Bayer / Rapidlab 348 / Serie 800 675 LKV / Novaspec/Novaspec II

534 Bayer / Advia 1650 / Centaur 680 Medica / EasyLyte Plus/EasyLyte Lithium

535 Bausch & Lomb / Spectronic 20/21 685 Mega

536 Baxter / Lytening system 30/31 690 Menarini /Artax Classic

540 Beckman Coulter/ El-ISE 695 Menarini / Friend

545 Beckman Coulter / Synchrom 700 Metertech / 1021

546 Biolyte 2000 705 Metrolab / 100

548 BioMeriéux / Visual 707 Metrolab 315 / 350 / 1600

550 Biodiagnóstica / Bio Stat 1915 plus 708 Metrolab / TEC 2300

552 Diasys / Stardust MC15 710 Microlab / 100/200 / 300

555 BPC Biosed/Pronto Evolution/Kuadro/
Global300

712 Micronal/ B 462

560 BioSystems / BTS 310 / 330 715 Milton Roy / Spectronic 20/21

561 BioSystems / BTS 370 720 Milton Roy / Spectronic 401

562 BioSystems A15 / A25 724 NeoLab-Spektra (photometer)

565 BTR / 810 / 811 725 Nova todas las series ISE

568 (Bureta) 726 Nova Biotech /Gilford stasar III

570 CELM / FC-130 / FC-180 / FC-280 730 Olympus / AU-400/500/600/800

571 CELM / SB-190 732 Omni

572 Chiron / 348 / 644 733 Osmetech

573 CGC / EUS 890 Plus 734 Pharmacia / Ultrospec III

574 Ciba Corning /550 / 565 735 P+L / Fot +/Fot 1/Fot medio

575 Ciba Corning / 288 / Serie 600 740 Radiometer / FLM3

577 Clima plus 742 Randox / Rx Daytona

580 Clinicon / 4010 747 Robert Riele PM 750

581 Clinicon / 5010 750 Sclavo / Unifast-2/3

585 Cobas / Mira 755 Sequoia Turner / 340

590 Coleman 760 (Mallinckrodt) Serometer / 370

595 Compur / M2000CS 763 Schiapparelli Biosystems / Starlyte III

600 Corning 765 Shimadzu / CL-720/UV-110/120/150

602 Dade / Lytening 1 (ISE) 766 Shimadzu CL 770

605 Dade-Behring/ Dimension AR/RXL 770 Sigma / SD2000

606 Diconex / Incca 771 Sinnowa / B-200

607 Electa-lab/ Minilab 772 SpinLab

610 ENI / Gemini 773 Spectronic / Genesys 5

615 Eppendorf / Elan 775 Stat Fax /303 plus / 1904 plus

Area Química Clínica 
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618 Eppendorf PCP 6121 778 Targa BT 3000

620 Eppendorf / Fotómetro de llama 779 Thermo(electron corporation) KoneLab 30i

630 FEFA / Fe37 LCD 780 Vitalab / Eclipse

632 Furuno / Biokit (BQA) 785 Vitalab / Selectra 1/Selectra 2

633 Hach / DR 4000 U 795 Ortho Clinical Diagnostics / serie Vitros 

635 Hitachi/704 /705/717/ 798 Valtek / VTK 100 / VTK 200

636 Hitachi 902 / 904 / 911 / 912 / 917 800 Otra marca (especificar)

637 Hitachi Modular 801 Wiener Lab / Konelab 60

2.2.3  CÓDIGOS DE MÉTODOS ANALÍTICOS

CÓDIGO MÉTODO

010 Verde de bromocresol

012 Púrpura de bromocresol

013 Otro método (especificar)

014 Química seca

010 ALBÚMINA

CÓDIGO MÉTODO

020 Ac. sulfanílico diazoado/ cafeína 
(con /sin tartrato)

022 Ac. sulfanílico diazoado/ metanol 
(Malloy - Evelyn)

023 Dimetilsulfóxido (DMSO)

024 DPD

025 Ac. Sulfanílico /cetrimida

026 Otro método (especificar)

027 Química seca

028 DCA

020 BILIRRUBINA TOTAL

CÓDIGO MÉTODO

030 o - Cresolftaleína complexona

031 Azul de metiltimol

032 Arsenazo III

035 Otro método (especificar)

036 Química seca

030 CALCIO

CÓDIGO MÉTODO

040 Titulación con mercurio 
nitrato/difenilcarbazona

041 Mercurio tiocianato/iones 
férrico

042 TPTZ

043 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

044 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

045 Otro método (especificar)

046 Química seca

040 CLORURO

CÓDIGO MÉTODO

052 Colesterol esterasa/colesterol 
oxidasa/peroxidasa (CHOD/
PAP)

054 Lipasa/colesterol oxidasa/
peroxidasa

055 Otro método (especificar)

056 Química seca

050 COLESTEROL

CÓDIGO MÉTODO

060 Jaffé punto final sin desproteini-
zación

061 Jaffé cinético

062 Enzimático

063 Jaffé punto final. Desproteini-
zación con ácido pícrico

064 Otro método (especificar)

065 Jaffé punto final. Desproteini-
zación con ácido fosfotúngstico

066 Jaffé punto final. Desproteini-
zación con ácido tricloroacético

067 Química seca

060 CREATININA

Area Química Clínica 
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CÓDIGO MÉTODO

070 Fosfomolibdato-VIS (colori-
métrico)

071 Fosfomolibdato-UV

072 Molibdato/vanadato

073 Otro método (especificar)

074 Química seca

075 Enzimático

070 FOSFATO

CÓDIGO MÉTODO

081 Glucosa oxidasa/
peroxidasa/4-aminoantipirina/
fenol (GOD/PAP)

082 Glucosa oxidasa/
peroxidasa/4-aminoantipirina/
hidroxibenzoato

083 Química seca

085 Hexoquinasa/glucosa 
6-fosfato-DH. UV.

087 Glucosa deshidrogenasa

089 Otro método (especificar)

080 GLUCOSA

CÓDIGO MÉTODO

090 Batofenantrolina

091 Ferrozina (PBTS) o Triacina 
(TPTZ)

092 Otro método (especificar)

093 Cromazurol/bromurocetilt-
rimetilamonio (CAB)

094 Química seca

095 Nitro PAPS

090 HIERRO

CÓDIGO MÉTODOS

100 Fotometría de llama

101 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

102 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

104 Otro método (especificar)

105 Química seca

106 Turbidimétrico (tetrafenilbo-
ronato)

100 POTASIO

CÓDIGO MÉTODO

110 Biuret (c/sin blanco de 
muestra)

113 Otro método (especificar)

114 Química seca

110 PROTEÍNAS TOTALES

CÓDIGO MÉTODO

120 Fotometría de llama

121 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

122 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

124 Otro método (especificar)

125 Química seca

126 Fotométrico (uranilacetato)

120 SODIO

CÓDIGO MÉTODO

133 Lipasa/glicerol kinasa/glicerol 
3-fosfato oxidasa/peroxidasa /
blanco glicerol

134 Lipasa/glicerol kinasa/glicerol 
3-fosfato oxidasa/peroxidasa 
(GPO/PAP)

135 Lipasa/glicerol kinasa/piruvato 
quinasa/láctico deshidro-
genasa

136 Otro método (especificar)

137 Química seca

138 Lipasa/glicerol DH/NAD-UV

130 TRIGLICÉRIDOS

CÓDIGO MÉTODO

140 Fosfotungstato

141 Uricasa/peroxidasa/4-amino-
antipirina/fenol

142 Uricasa/peroxidasa/4-amino-
antipirina/diclorobencenosul-
fonato (***)

143 Uricasa/catalasa/aldehído DH

144 Otro método (especificar)

145 Uricasa/UV (disminución de la 
absorbancia)

146 Uricasa/peroxidasa/4-amino-
antipirina/TOOS

147 Uricasa/peroxidasa/4-amino-
antipirina/EHSPT

148 Uricasa/peroxidasa/4-amino-
antipirina/TBHB

149 Química seca

140 URATO

Area Química Clínica 
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CÓDIGO MÉTODO

152 Ureasa/fenol/hipoclorito

153 Ureasa/salicilato/hipoclorito

154 Ureasa/glutámico-DH/punto 
final

155 Ureasa/glutámico-DH/cinético

156 Otro método (especificar)

157 Química seca

150 UREA

CÓDIGO MÉTODO

161 Según I.F.C.C. / sin piridoxal 
fosfato (tampón TRIS)

162 Según I.F.C.C. / con piridoxal 
fosfato (tampón TRIS) 

163 Según D.G.K.C. (tampón 
fosfato)

168 Otro método (especificar)

169 Química seca

160 ALANINO AMINOTRANSFERASA, ALT / GPT

CÓDIGO MÉTODO

181 Según I.F.C.C. / sin piridoxal 
fosfato (tampón TRIS)

182 Según I.F.C.C. / con piridoxal 
fosfato (tampón TRIS)

183 Según D.G.K.C. (tampón 
fosfato)

188 Otro método (especificar)

189 Química seca

180 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, AST / GOT

CÓDIGO MÉTODO

200 Química seca

201 Según D.G.K.C. / p-nitrofenil 
fosfato (tampón dietano-
lamina)

202 Según I.F.C.C. / p-nitrofenil 
fosfato (tampón AMP)

203 p-nitrofenil fosfato (tampón 
glicina)

205 fenil fosfato/ferricianuro/4-
aminoantipirina. Punto final

206 Otro método (especificar)

207 p-nitrofenil fosfato (tampón 
carbonato)

208 HMP-benzofuranona fosfato 
(tampón AMP)

209 p-nitrofenil fosfato (tampón 
TRIS)

200 FOSFATASA ALCALINA

(*) Lectura directa de la muestra sin someterla a 
dilución
(**) La muestra requiere ser diluida antes de tomar 
contacto con el electrodo
(***) Diclorofenolsulfonato o derivados
I.F.C.C. : Federación Internacional de Química 
Clínica
D.G.K.C. : Sociedad Alemana de Química Clínica

Area Química Clínica 
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2.2.4  CÓDIGOS DE MARCAS DE REACTIVOS

CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA

400 Abbott 465 Linear chemicals / Cromatest

403 Alko 466 Médica

404 Bayer 469 Menarini 

406 AVL 470 Misión

409 Baxter 472 Ecoline 

412 Beckman 475 Nova

413 Biocare 476 Olympus

414 Bioclin 478 Orsa

415 bioMérieux 479 Pointe Scientific Inc.

416 Biolyte 482 QCA

417 Bioscience 484 Radiometer

418 Biosystem 485 Randox

424 Biotrol 488 Roche

429 Centronic 490 Schiapparelli

430 Ciba-Corning 491 Sentinel

432 Chiron 493 Sigma

433 Cumberland Diagnostics 494 Spinreact

434 Dade-Behring 495 Stanbio

436 Diasys 499 Valtek

437 Dialab 500 Johnson-Johnson (Vitros)

438 Ebram 502 Wiener 

445 Human 504 World Diagnostics Inc.

448 IL 505 Otra (especificar)

451 Inmunotec 508 Preparado en su laboratorio

454 Invelab 520 Phoenix Diagnostics

456 KLB 530 BiosChile

457 Labkit 550 Inmunodiagnóstico

460 Laboclin 600 Orion Diagnostics

463 Labtest 610 Vitalab

464 LRG 620 Elitech

Area Química Clínica 



85

1. PROGRAMA QUÍMICA DE ORINA CUALITATIVO 
(QO)
   Screening urinario con tiras reactivas

1.1  ANTECEDENTES

     Este programa se inició en el año 1992 y se establece 
en forma regular a partir de 1996. Considera un total 
de 4 evaluaciones anuales, destinadas a evaluar el 
screening urinario con tiras reactivas.
 Hasta el año 2006 se han efectuado 44 
evaluaciones.

  El número de laboratorios evaluados durante el 
2006 fue de 423.

1.2  PERIODICIDAD

  La periodicidad de este programa para el 2008 
será de cuatro evaluaciones anuales, las cuales se 
efectuarán los días 25 de marzo, 17 de junio, 26 de 
agosto y 4 de noviembre.

1.3  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

     El comité de consultores externos del área Química 
Clínica, para los programas de Química Sanguínea, 
Química de Orina y Hormonas Tiroídeas lo integran 
los siguientes profesionales:

- TM. MgCS María Lucinda Nuñez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad  Andrés Bello / 
Universidad Diego Portales

- QF. Georgina Meneses, Unidad de Bioquímica del 
Laboratorio Central, Hospital Clínico Universidad de 
Chile

- QF. Raúl Campos, Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción. El mismo descrito en el 
punto 1.4 del Programa Química Sanguínea.

- BQ. Gimena Salas , Subdirectora Unidades de 
Apoyo Clínico Diagnóstico del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente.

1.4  MATERIAL DE CONTROL

    El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de química urinaria es de origen 
humano, líquido o liofilizado, valorado por diferentes 
métodos analíticos. Es un material homogéneo y 
estable, el cual ha sido probado como negativo 
para los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
Hepatitis B y C.

CONSTITUYENTES EVALUADOS

 Este programa evalúa los 10 constituyentes urinarios 
siguientes: Bilirrubina, Cetonas, Densidad, Glucosa, 

Leucocitos, Nitritos, pH, Proteínas, Sangre y Uribilinógeno

1.5  DOCUMENTACIÓN

1.5.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE ORINA 
CONTROL

     Este instructivo se proporciona con cada evaluación. 
Describe la forma correcta de manipular el material 
de control, sus características más relevantes, modo 
de reconstituirlo (para los liofilizados), precauciones 
de bioseguridad, conservación, estabilidad de sus 
constituyentes e instrucciones para el análisis e 
informe de resultados.

1.5.2  CÓDIGOS DE MARCAS DE TIRAS 
REACTIVAS

   Los códigos para las diferentes marcas de tiras 
reactivas utilizadas en nuestro país aparecen 
señalados en el punto 1.10.4 de este manual 
instructivo y también al reverso de cada hoja del 
Instructivo Manejo de Orina Control.

1.5.3  PLANILLA DE RESULTADOS

   Esta planilla se proporciona con cada evaluación 
y está diseñada para ser leída directamente por una 
lectora óptica. Tiene dos recuadros para responder, 
uno para Resultados por Lectura Visual y otro para 
Resultados por Lectura Instrumental. El laboratorio 
debe seleccionar uno de éstos para dar respuesta a 
la evaluación. Las instrucciones para dar respuesta 
aparecen señalada al reverso de cada planilla.

    En esta planilla se debe codificar en los casilleros 
que corresponda el código de la marca de tira reactiva 
utilizada y del laboratorio que responde.

    Las planillas de resultados deben ser remitidos 
al ISP en el respectivo Sobre de respuesta, 
proporcionado con cada evaluación, por Correo 
certificado (no enviar por fax), hasta la fecha máxima 
de respuesta señalada en su parte inferior. La fecha 
de respuesta se verifica por el timbre de Correos en 
el sobre de respuesta. Si la respuesta es enviada por 
mano se considera el timbre en éste de Oficina de 
Partes del ISP.

    Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las cuatro evaluaciones al ISP son respectivamente 
hasta el: 30 de marzo, 29 de junio, 31 de agosto y 16 
de noviembre de 2008.

1.6 PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados de los diferentes laboratorios 
participantes se ingresan a un programa 
computacional, agrupados por tipo de análisis 
efectuado (lectura visual o lectura instrumental), 
para su posterior análisis estadístico, considerando 
las diferentes marcas de tiras reactivas utilizadas.                    
Luego se establecen los rangos de aceptabilidad para 

Area Química Clínica 
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cada constituyente, a partir de los promedios 
aritméticos, contra los cuales se comparan los 
resultados individuales. Los rangos de aceptabilidad 
de resultados se establecen de las respuestas de los 
participantes, considerando aquellas coincidentes, 
para cada constituyente, que representa un mínimo 
de 85% de los resultados.

1.7  INFORMES DE RESULTADOS

  Los laboratorios participantes reciben dos tipos 
de informes: un informe general y otro individual 
autoevaluativo. El primero resume la distribución 
general de resultados y recuadros por constituyentes 
con las respuestas por las distintas marcas de tiras 
reactivas. En el segundo se describen los resultados 
de cada laboratorio junto a los valores asignados por 
constituyente.

   Los informes de resultados para cada evaluación 
se enviarán los días 19 de mayo, 11 de agosto, 20 de 
octubre y 30 de diciembre.

1.8  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

  El criterio para establecer la aceptabilidad de 
resultados está dado por la coincidencia con el rango 
de valores asignados a cada orina control, de acuerdo 
a lo señalado en el punto 1.6.

1.9  CERTIFICACIÓN

  El ISP entregará un diploma que certificará 
la participación anual en el PEEC de Química 
urinaria a cada participante que responda todas las 
evaluaciones en los plazos técnicamente definidos; y 
que cumpla los requisitos estipulados en el punto N° 
11 Certificación, del capítulo Generalidades.

CÓDIGO CONSTITUYENTE

020 Bilirrubina

035 Cetonas

065 Densidad

080 Glucosa

095 Leucocitos

097 Nitritos

098 PH

110 Proteínas

115 Sangre

160 Urobilinógeno

1.10.2 CÓDIGOS DE RESULTADOS PARA 
LECTURA VISUAL

CÓDIGO INTERPRETACIÓN

0 Negativo (normal)

1 Trazas (indicios)

2 Positivo (+) (bajo)

3 Positivo (++) (moderado)

4 Positivo (+++) (alto)

1.10.3  UNIDADES PARA LECTURA 
INSTRUMENTAL

CÓDIGO CONSTI-
TUYENTE

UNIDAD

020 Bilirrubina mg/dL

035 Cetonas mg/dL

065 Densidad *

080 Glucosa mg/dL

095 Leucocitos Le/mL

097 Nitritos mg/dL

098 PH *

110 Proteínas mg/dL

115 Sangre Er/mL

160 Urobi-
linógeno

mg/dL

(*) sin unidades

1.10  CODIFICACIONES

1.10.1  CÓDIGOS DE CONSTITUYENTES

Area Química Clínica 
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1.10.4   CÓDIGOS DE MARCAS DE TIRAS REACTIVAS

CÓDIGO MARCA NOMBRE

402 Analytical Biotecnologies Combi-Screen

404 Bayer Multistix / N-Labstix

408 Arkray Aution sticks

420 ChungDo Pharm. Co. Self-Stick

431 Cortez Diagnostics, Inc.

433 Cumberland Diagnostics Uri-tect

434 Dade-Behring Rapignost

435 DFI Cybow 10

437 Dialab

440 Fortune ACT Active URS

442 Health Sentinel Ltd. Uristik

445 Human Combina

447 IND URS-10

451 Inmunotec nmunStrip

465 Linear Chemicals Cromatest

470 Macherey-Nagel Medi-Test (Combi)

471 Med. Genesis Diascreen

473 Medicaltek URS-10

475 Nubenco Diag. Easi Strip

477 Pulse Scientific

479 Orgenics

480 Quidel Co. QuickVue (Urinchek)

481 Plasmatec Uripath

486 RapiMed Diagnostics Urichek

488 Roche Combur / Choice line

494 Spinreact Uri-10

495 Stanbio Lab. Inc. Uri-quick

496 Teco Diagnostics URS-10

497 Yeongdong Pharm. Co. Uriscan

498 Shangai Odin Science & Tec. Uropaper URS-10

500 Urisys

502 Wiener Urine-strip

504 World Diagnostics Inc. Urine reagent strips

505 Otra (especificar) (especificar)

520 Unimed International Inc. UriStic

550 Nova test

560 SmarTest Diagnostics SmartStrip

570 Dirui –Industrial Co. Uristik

580 Acon

Area Química Clínica 
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PROGRAMA QUÍMICA DE ORINA CUANTITATIVA
Orina cuantitativa sin tiras reactivas

1.1   ANTECEDENTES

  Este programa se inició en el año 2005 para evaluar 
los métodos de análisis urinarios cuantitativos sin 
tiras reactivas descritos en el punto 2.2.3.

  El propósito principal de su implementación es 
conocer el estado actual de las cuantificaciones de 
los exámenes urinarios a nivel nacional y contribuir a 
mejorar su calidad.
  El número de laboratorios evaluados durante el 
2006 fue de 102 laboratorios.

1.2   PERIODICIDAD

  La periodicidad de este programa para el 2008 
será de dos evaluaciones anuales, las cuales se 
efectuarán los días 13 de mayo y 23 de septiembre 
respectivamente.

1.3   COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El comité de consultores externos del área Química 
Clínica, para los programas de Química Sanguínea, 
Química de Orina y Hormonas Tiroídeas lo integran 
los siguientes profesionales:

- TM. MgCS María Lucinda Nuñez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad  Andrés Bello / 
Universidad Diego Portales

- QF. Georgina Meneses, Unidad de Bioquímica del 
Laboratorio Central, Hospital Clínico Universidad de 
Chile

- QF. Raúl Campos, Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción

- BQ. Gimena Salas, Subdirectora Unidades de 
Apoyo Clínico Diagnóstico del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente.

1.4  MATERIAL DE CONTROL

  El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de química urinaria es de origen 
humano, líquido o liofilizado, valorado por diferentes 
métodos analíticos. Es un material homogéneo y 
estable, el cual ha sido probado como negativo 
para los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
Hepatitis B y C.

CONSTITUYENTES EVALUADOS

  Este programa evalúa los 11 constituyentes urinarios 
siguientes: Calcio, Cloruro, Creatinina, Fosfato, 
Glucosa, Microalbúmina, Potasio, Proteínas totales, 
Sodio, Urea y Urato.

1.5  DOCUMENTACIÓN

1.5.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE ORINA 
CONTROL

  Este instructivo se proporciona con la primera 
evaluación. Describe la forma correcta de manipular el 
material de control, sus características más relevantes, 
modo de reconstituirlo (para los liofilizados), 
precauciones de bioseguridad, conservación, 
estabilidad de sus constituyentes e instrucciones 
para el análisis e informe de resultados.

1.5.2  PLANILLA DE ACTUALIZACIÓN DE 
CÓDIGOS

  La Planilla de Actualización de Códigos se suministra 
con cada evaluación. En ésta se deben codificar los 
distintos Métodos analíticos, Instrumentos y Reactivos 
utilizados para cuantificar los constituyentes 
evaluados. Los códigos respectivos aparecen 
señalados en el punto 2.1. Codificaciones. 

  Cuando el laboratorio participa por primera vez 
en el PEEC debe llenar esta planilla en forma 
completa, proporcionando la información para cada 
constituyente evaluado. En futuras evaluaciones, 
cuando algún laboratorio cambia de códigos, debe 
actualizar la planilla respectiva sólo para aquellos 
códigos que se modifiquen.

  Una vez llenada la planilla de actualización de 
códigos, el profesional responsable de la sección 
química clínica o jefe del laboratorio, debe inscribir en 
ésta su nombre (con letra legible), firmarla y timbrarla 
para su posterior envío al ISP, junto a la planilla de 
resultados.

1.5.3  PLANILLA DE RESULTADOS

  Esta planilla se proporciona con cada evaluación. 
En ella deben informarse los resultados obtenidos 
de los constituyentes evaluados en la orina control 
proporcionada. Los resultados deben ser expresados 
exclusivamente en las unidades impresas en ésta 
planilla, las cuales también aparecen señaladas en el 
punto 2.2.1. Códigos de constituyentes.

  Las planillas de resultados y de actualización de 
códigos deben ser remitidos al ISP en el respectivo 
Sobre de respuesta, proporcionado con cada 
evaluación, por Correo certificado, hasta la fecha 
máxima de respuesta señalada en la planilla de 
resultados. La fecha de respuesta se verifica por 
el timbre de Correos en el sobre de respuesta.  Si 
la respuesta es enviada por mano se considera el 
timbre en éste de Oficina de Partes del ISP.

  Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las dos evaluaciones al ISP son respectivamente 
hasta el: 23 de mayo y 3 de octubre.
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1.6  CRITERIO DE EVALUACIÓN

DESVIO RELATIVO PORCENTUAL (DRP):

   Este criterio considera el grado de dispersión del 
resultado informado por el laboratorio (xi) respecto de 
la media del método (xm):

  
  

  DRP es el desvío relativo porcentual respecto 
de la media y es útil para comparar diferencias 
de resultados entre laboratorios, o de un mismo 
laboratorio a diferentes niveles de concentración, de 
modo que es un buen indicador de la exactitud del 
laboratorio.

1.7  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Los resultados de los diferentes laboratorios par-
ticipantes se ingresan a un programa computacional 
para su tratamiento estadístico, agrupándolos 
previamente por constituyentes, métodos analíticos e 
instrumentos comunes.

   Una vez agrupados los resultados, se calcula el 
número de laboratorios participantes (N), la media 
aritmética ( ), la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV). Luego se excluyen 
los resultados extremos, menores a   - 3 DS y 
mayores a   + 3 DS, para un número no inferior de 
20 participantes, o menores a   - 2 DS y mayores 
a   + 2 DS, para un número menor de 20 y mayor 
de 10 participantes, recalculándose los estadísticos 
anteriores, por medio de procesos iterativos, hasta 
que no se elimine ningún dato adicional.

  La comparación de los resultados de los 
participantes, por constituyente, se establece con los 
valores promedios de consenso para grupos con un 
mínimo de 10 participantes: 

1.8  INFORMES DE RESULTADOS

      Una vez procesada cada evaluación se genera dos 
tipos de informes para los laboratorios participantes: 
un informe general, que corresponde a un cuadro 
comparativo de resultados, y otro individual, que está 
en relación con la aceptabilidad de los resultados de 
cada laboratorio.

1.8.1  INFORME CUADRO COMPARATIVO DE 
RESULTADOS (según método e instrumento)

  El laboratorio recibe un cuadro comparativo de 
resultados con todos los constituyentes y métodos 
analíticos evaluados, donde figura el número de 
la evaluación, el mes y el año. En este informe se 
resume, por Método y tipo de Instrumento, el número 
de laboratorios participantes (N), el número de 

laboratorios excluidos de los cálculos por valores 
extremos o aberrantes (Excl.), la mediana, los valores 
promedios de consenso (Media), la desviación 
estándar (DE) y el coeficiente de variación (CV).

   En el recuadro siguiente se resume la información 
que aparece en este tipo de informe para un 
constituyente:

Ejemplo de informe parcial:

Consti-
tuyente

Código 
del Mé-
todo

N Excl. Mediana Me-
dia

DE CV

Glu-
cosa

Todos 308 8 283 285 20,2 7,1

(mg/dL) 341 100 4 276 276 18,5 6,6

342 151 2 284 284 16,8 5,9

343 52 6 293 293 22,3 7,6

1.8.2 INFORME  ACEPTABILIDAD  DE 
RESULTADOS

   Este informe da cuenta de la aceptabilidad de los 
resultados informados por el laboratorio, comparando 
los DRP de cada constituyente frente a los respectivos 
DRPA (ver punto 2.0).
Bajo los encabezados de columnas se entrega la 
información sobre Método, Instrumento, Reactivo, 
Resultado, DRP, DRPA y Aceptabilidad de 
resultados:

Ejemplo de informe parcial:

Consti-

tuyente 

(unidad)

Método Instrumento Reactivo Resultado DRP DRPA Aceptabilidad

Glucosa 

(mg/dL)

341 635 488 280 - 4,92 +/- 10 % Satisfactoria

Proteínas 

(g/L)

364 635 488 10 8,03 +/- 10 % Satisfactoria

  Los informes de resultados para cada evaluación 
se enviarán los días 4 de Julio y 15 de Noviembre 
respectivamente.
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1.9  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

DESVIO RELATIVO PORCENTUAL ACEPTABLE 
(DRPA):

  Ver punto 2.0 del SubPrograma PEEC Química 
Sanguínea.

   Los DRPA considerados para los 10 constituyentes 
aparecen en la tabla siguiente:

  DRPA seleccionados por constituyentes para evaluar 
aceptabilidad de resultados

Constituy-
ente

DRPA 
(+/- %)

Constituy-
ente

DRPA 
(+/- %)

Calcio 10 Potasio 6

Cloruro 10 Proteínas 10

Creatinina 15 Sodio 6

Fosfato 12 Urato 15

Glucosa 10 Urea 15

Microal-
búmina

15 - 20

RESULTADOS SATISFACTORIOS

   Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos DRP 
están dentro de los DRPA, para cada constituyente; 
por ejemplo, para Calcio, sólo serán satisfactorios los 
resultados informados que obtuvieron un DRP entre: 
- 10,00 % y + 10,00 %.

   El signo del DRP indica la tendencia de la inexactitud 
del método analítico, respecto del valor asignado 
(promedio del Método).

2.0  CERTIFICACIÓN

 El ISP entregará un diploma que certificará la 
participación anual en el PEEC de Química de 
Orina a cada participante que responda todas las 
evaluaciones de este subprograma en los plazos 
técnicamente definidos; y que cumpla los requisitos 
estipulados en el punto N° 11 Certificación, del 
capítulo Generalidades.

2.1  CODIFICACIONES

2.1.1  CÓDIGOS DE CONSTITUYENTES

CÓDIGO CONSTITUY-
ENTE

UNIDAD

290 Microalbúmina mg/L

300 Calcio mg/dL

310 Cloruro mmol/L

320 Creatinina mg/dL

330 Fosfato mg/dL

340 Glucosa mg/dL

350 Potasio mmol/L

360 Proteínas mg/dL

370 Sodio mmol/L

380 Urato mg/dL

390 Urea mg/dL

2.1.2  CÓDIGOS DE INSTRUMENTOS

  Ver punto 2.2.2. SubPrograma Química Sanguínea.

2.1.3  CÓDIGOS DE MÉTODOS ANALÍTICOS

CÓDIGO MÉTODO

291 Inmunoturbidimetría

292 Nefelometría

293 Micraltest

294 Otro método (especificar)

290 MICROALBÚMINA

CÓDIGO MÉTODO

301 o - Cresolftaleína complexona

302 Azul de metiltimol

303 Arsenazo III

304 Química seca

305 Otro método (especificar)

300 CALCIO

Area Química Clínica 
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CÓDIGO MÉTODO

311 Mercurio tiocianato

312 TPTZ

313 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

314 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

315 Otro método (especificar)

316 Química seca

310 CLORURO

CÓDIGO MÉTODO

321 Jaffé punto final sin despro-
teinización

322 Jaffé cinético

323 Jaffé punto final con despro-
teinización

324 Química seca

325 Otro método (especificar)

320 CREATININA

CÓDIGO MÉTODO

331 Fosfomolibdato-VIS (colori-
métrico)

332 Fosfomolibdato-UV

334 Química seca

335 Otro método (especificar)

330 FOSFATO 

CÓDIGO MÉTODO

341 Glucosa oxidasa/peroxidasal 
(GOD/PAP)

342 Hexoquinasa/glucosa 
6-fosfato-DH. UV.

343 Métodos de reducción

344 Química seca

345 Otro método (especificar)

340 GLUCOSA

CÓDIGO MÉTODOS

351 Fotometría de llama

352 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

353 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

354 Química seca

355 Otro método (especificar)

350 POTASIO

CÓDIGO MÉTODO

361 Rojo de pirogalol

362 Salicilato

363 Azul de coomassie

365 Otro método (especificar)

366 Química seca

367 Exton

368 Cloruro de bencetonio

360 PROTEÍNAS

CÓDIGO MÉTODOS

371 Fotometría de llama

372 Potenciometría directa (*) con 
electrodo ion selectivo (ISE)

373 Potenciometría indirecta (**) 
con electrodo ion selectivo 
(ISE)

374 Química seca

375 Otro método (especificar)

370 SODIO

CÓDIGO MÉTODO

381 Fosfotungstato

382 Uricasa/peroxidasa

384 Química seca

385 Otro método (especificar)

380 URATO
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CÓDIGO MÉTODO

391 Ureasa colorimétrico

392 Ureasa/glutámico-DH

394 Química seca

395 Otro método (especificar)

390 UREA

2.1.4 CÓDIGOS DE MARCAS DE REACTIVOS

CÓDIGO MARCA CÓDIGO MARCA

400 Abbott 460 Laboclin

403 Alko 463 Labtest

404 Bayer 464 LRG

406 AVL 466 Médica

409 Baxter 469 Menarini 

412 Beckman 470 Misión

413 Biocare 472 Ecoline 

414 Bioclin 475 Nova

415 bioMérieux 476 Olympus

416 Biolyte 478 Orsa

417 Bioscience 479 Pointe Scientific Inc.

418 Biosystem 482 QCA

424 Biotrol 484 Radiometer

429 Centronic 485 Randox

430 Ciba-Corning 488 Roche

432 Chiron 490 Schiapparelli

433 Cumberland Diagnostics 491 Sentinel

434 Dade-Behring 493 Sigma

436 Diasys 494 Spinreact

437 Dialab 495 Stanbio

438 Ebram 499 Valtek

445 Human 500 Johnson-Johnson (Vitros)

448 IL 502 Wiener 

451 Inmunotec 504 World Diagnostics Inc.

454 Invelab 505 Otra (especificar)

456 KLB 508 Preparado en su laboratorio

457 Labkit 600 Orion Diagnostics

Area Química Clínica 
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PROGRAMA DROGAS DE ABUSO (DA)

1.1  ANTECEDENTES

  Este programa se inició en 1996. Participa un número 
reducido de laboratorios, principalmente privados, 
los que en su gran mayoría efectúan un tamizaje de 
alguna de las drogas consideradas.

    Hasta el año 2006 se han efectuado 21 evaluaciones, 
con dos anuales.

  El número de laboratorios evaluados durante el 
2006 fue de 34.

1.2  PERIODICIDAD

   La periodicidad de estas evaluaciones es de dos 
anuales, las cuales se llevarán a efecto los días: 22 
de abril y 23 de septiembre.

1.3  CONSULTOR EXTERNO

   Profesor Cristian Camargo, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Laboratorio de análisis 
antidoping y drogas de abuso, Universidad de Chile.

1.4  MATERIAL DE CONTROL

   El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de drogas de abuso es orina 
valorada, de origen humano, líquida o liofilizada. 
Es un material estable y homogéneo, el cual ha 
sido probado como negativo para los virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH), Hepatitis B y C.

1.4.1  DROGAS EVALUADAS

  Este programa evalúa las siguientes drogas de 
abuso: Anfetaminas, Barbitúricos, Benzodiacepinas, 
Canabinoides, Cocaína, Metadona, Opiáceos, 
Fenciclidina, Propoxifeno y Tricíclicos.

1.5  DOCUMENTACIÓN

1.5.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE ORINA 
CONTROL

  Este instructivo se proporciona con la primera 
evaluación. Describe la forma correcta de manipular el 
material de control, sus características más relevantes, 
modo de reconstituirlo (para los liofilizados), 
precauciones de bioseguridad, conservación, 
estabilidad de sus constituyentes e instrucciones 
para el análisis e informe de resultados.

1.5.2  CODIGOS DE SISTEMAS ANALÍTICOS

   Los diferentes sistemas analíticos utilizados por los 
laboratorios participantes aparecen señalados en el 
punto 1.9.2.

1.5.3  PLANILLA DE RESULTADOS

  Esta planilla se proporciona con cada evaluación 
y está diseñada para ser respondida codificando los 
sistemas analíticos utilizados por el laboratorio, de 
acuerdo a las instrucciones allí señaladas.

  Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las dos evaluaciones al ISP son respectivamente 
hasta el: 2 de mayo y 3 de octubre.

1.6  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados de los diferentes laboratorios 
participantes se agrupan por tipo de análisis 
efectuado, para su posterior análisis estadístico, 
considerando la diversidad de marcas de reactivos 
utilizadas. Luego se comparan los resultados frente a 
los valores asignados del material de control.

1.7  INFORME DE RESULTADOS

  Los laboratorios participantes reciben un informe 
autoevaluativo individual, el cual incluye los 
resultados informados y los resultados certificados 
por el fabricante del material de control suministrado 
para la evaluación.

    Adicionalmente se pueden proporcionar tablas que 
describen las distribuciones de los resultados de los 
participantes, con información relevante referente 
a las metodologías con las cuales fue valorado el 
material control, tanto para métodos de tamizaje 
como métodos confirmatorios.

   Los informes de resultados para cada evaluación 
se enviarán los días 10 de Junio y 13 de Noviembre 
respectivamente.

1.8  CERTIFICACIÓN 

  El ISP entregará un diploma que certificará la 
participación anual en el PEEC de Drogas de 
Abuso a cada participante que responda todas las 
evaluaciones en los plazos técnicamente definidos; y 
que cumpla los requisitos estipulados en el punto N° 
11 Certificación, del capítulo Generalidades.

Area Química Clínica 
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1.9 CODIFICACIONES

1.9.1 CÓDIGOS DE DROGAS DE ABUSO

CÓDIGO DROGA

605 Anfetaminas

625 Barbitúricos

635 Benzodiacepinas

640 Cocaína (Benzoilecgonina)

660 Metadona

675 Opiáceos

680 Fenciclidina

690 Propoxifeno

705 Canabinoides

805 Tricíclicos

1.9.2 CÓDIGOS DE SISTEMAS ANALÍTICOS

CÓDIGO MÉTODO

800 Cromatografía gaseosa / Espec-
trometría de masa (CG/EM) 

805 Cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC)

810 Cromatografía gaseosa

815 Cromatografía en capa fina

820 Triage   / Biosite Diagnostics

825 Syva   RapidTest / Behring 
Diagnostics Inc.

830 Immulite    / DPC

835 Humadrug / Human

840 Inmunoanálisis de membrana / 
(Inmunotec)

845 AccuSign   / (Ingemed)

850 FPIA, Axsym / Abbott

855 RIA

860 Otro método (especificar)

865 Dade / Behring Diagnostics Inc.

870 Abuscreen    OnLine / Roche

875 Firt sign / Inimed International, Inc.

880 Alfa Scientific designs, Inc.

885 Aconbio /Acon Laboratories 
Co. Ltd.

890 Smart Check / World diagnostics 
, Inc.

895 Biofast drug screening test / 
Biotron diagnosticas , Inc.

900 Instant-View / Atlas Link inc.

915 Teststik / OnTrak / Roche

920 Spinreact

925 InstaCheck / Applies Biotech inc. / 
Forefront Diagnostics

930 Pulse Scientific Inc.

935 Bioline

940 Nova Test

945 Orgenics / Smartest Diagnostics

950 Rapid Test Care / CellyGent

955 Elisa / Singlestep

Area Química Clínica 
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PROGRAMA DE HORMONAS

1.1  ANTECEDENTES

  Este programa se inició como programa piloto 
durante el año 2003, con dos evaluaciones y la 
participación voluntaria de 108 laboratorios clínicos. 
Consideró inicialmente sólo las hormonas tiroideas 
T3, T4 y TSH. A partir del 2004 se incluye dentro de los 
programas regulares del PEEC del ISP, incorporando 
nuevas hormonas a partir del  2005.
  El número de laboratorios evaluados durante el 
2006 fue de 164.

1.2  PERIODICIDAD
   Durante el 2008 la periodicidad de este programa 
es de dos evaluaciones anuales enviándose 
éstas los días:13 de mayo y 23 de septiembre 
respectivamente.

1.3  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

    El comité de consultores externos del área Química 
Clínica, para los programas de Química Sanguínea, 
Química de Orina y Hormonas Tiroídeas lo integran 
los siguientes profesionales:

- TM. MgCS María Lucinda Nuñez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad  Andrés Bello / 
Universidad Diego Portales.

- QF. Georgina Meneses, Unidad de Bioquímica del 
Laboratorio Central, Hospital Clínico Universidad de 
Chile.

- Q.F. Raúl Campos, Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción.

- BQ. Gimena Salas, Subdirectora Unidades de 
Apoyo Clínico Diagnóstico del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente.

1.4  MATERIAL DE CONTROL

    El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de hormonas tiroideas es 
suero control valorado, de origen humano, líquido 
o liofilizado. Es un material estable, homogéneo 
y estéril, el cual ha sido probado como negativo 
para los virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
Hepatitis B y C.

CONSTITUYENTES EVALUADOS

  El programa de Hormonas evalúa las siguientes 
hormonas : Triyodotironina (T3), Tetrayodotironina 
o Tiroxina (T4), T4 libre, Hormona estimulante de la 
tiroides (TSH), Hormona folículo estimulante (FSH), 
Gonadotrofina coriónica humana (hCG) y Hormona 
luteinizante (LH). 

1.5  DOCUMENTACIÓN

1.5.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE SUERO 
CONTROL

   Este instructivo se proporciona con la primera 
evaluación. Describe la forma correcta de manipular el 
material de control, sus características más relevantes, 
modo de reconstituirlo (para los liofilizados), 
precauciones de bioseguridad, conservación, 
estabilidad de sus constituyentes e instrucciones 
para el análisis e informe de resultados.

1.5.2  PLANILLA DE RESULTADOS

     Esta planilla se proporciona con cada evaluación. 
Incluye los códigos de métodos analíticos, 
instrumentos y reactivos utilizados por los laboratorios. 
En ella deben informarse los resultados obtenidos 
de las hormonas evaluadas en el suero control 
proporcionado. Los resultados deben ser expresados  
en las unidades impresas en esta planilla, las cuales 
también aparecen señaladas en el punto 2.1.1. 
Códigos de constituyentes.

   Las planillas de resultados del programa de Hormonas 
deben ser remitidas al ISP en el respectivo Sobre 
de respuesta, proporcionado con cada evaluación, 
por Correo certificado (alternativamente pueden 
enviarse por fax (3507573)  o por correo electrónico), 
hasta la fecha máxima de respuesta señalada en la 
planilla de resultados. La fecha de respuesta para los 
laboratorios que envían en el sobre de respuesta,  se 
verifica por el timbre de Correos. Si la respuesta es 
enviada por mano se considera el timbre en éste de 
Oficina de Partes del ISP. Para el resto se considera 
la fecha del fax o e-mail, según corresponda.

    Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las dos evaluaciones al ISP son hasta el: 23 de mayo 
y 3 de octubre respectivamente.

1.6  CRITERIO DE EVALUACIÓN

En base al DRP (ver punto 1.7 del Programa Química 
Sanguínea).

1.7  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados de los diferentes laboratorios 
participantes se ingresan a un programa computacional 
para su tratamiento estadístico, agrupándolos 
previamente por constituyentes, métodos analíticos e 
instrumentos comunes.

  Una vez agrupados los resultados, se calcula el 
número de laboratorios participantes (N), la media 
aritmética ( ), la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV). Luego se excluyen 
los resultados extremos, menores a    - 3 DS y 
mayores a  X + 3 DS, para un número no inferior de 
20 participantes, o menores a   - 2 DS y mayores 
a   + 2 DS, para un número menor de 20 y mayor 

Area Química Clínica 
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de 10 participantes, recalculándose los estadísticos 
anteriores, por medio de procesos iterativos.

  La comparación de los resultados de los 
participantes, por constituyente, se establece con los 
valores promedios de consenso para grupos con un 
mínimo de 10 participantes.

1.8  INFORMES DE RESULTADOS

    Una vez procesada cada evaluación se generan dos 
tipos de informes para los laboratorios participantes: 
un informe general, que corresponde a un cuadro 
comparativo de resultados, y otro individual, que está 
en relación con la aceptabilidad de los resultados de 
cada laboratorio.

1.8.1  INFORME CUADRO COMPARATIVO DE RE-
SULTADOS (según instrumento y reactivo)

   El laboratorio recibe un cuadro comparativo de 
resultados con todos los constituyentes evaluados, 
donde aparece identificado el número de la evaluación, 
el mes y el año. En este informe se resumen los 
resultados, por Instrumento y Reactivo, el número de 
laboratorios participantes incluidos en los cálculos de 
resultados (N), el número de laboratorios excluidos 
de los cálculos por valores extremos o aberrantes 
(Excl.), los valores promedios de consenso (Media), la 
mediana, la desviación estándar (DE) y el coeficiente 
de variación (CV).
   En el recuadro siguiente se resume la información 
que aparece en este tipo de informe para un 
constituyente:

Ejemplo de informe parcial:

T4(mg/
dL)

N Excl. Me-
dia

Medi-
ana

DE CV

Todos 98 5 20,31 20,40 3,10 15,26

Grupo 1 26 4 22,93 23,19 1,04 4,55

Grupo 2 14 1 19,72 19,00 1,63 8,28

Grupo 3 6 1 22,92 22,96 0,65 2,84

Grupo 4 12 2 19,87 20,40 1,65 8,29

Grupo 5 6 1 17,92 17,50 1,76 9,82

Grupo 6 25 4 17,16 17,03 1,57 9,13

1.8.2  INFORME ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

  Este informe da cuenta de la aceptabilidad de los 
resultados informados por el laboratorio, comparando 
los DRP de cada constituyente frente a los respectivos 
DRPA.

Ejemplo de informe parcial:
Laboratorio: SS – Código
Instrumento: 1150  Reactivo: 488

Hormona 
(unidad)

Resultado Valor 
Asignado

DRP DRPA Aceptabilidad

T4 (mg/dL) 19,32 17,16 12,59 +/- 20% Satisfactoria

Los informes de resultados para cada evaluación se enviarán 
los días 1 de julio de y 13 de noviembre.

RESULTADOS SATISFACTORIOS
Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos 
DRP están dentro de los DRPA establecidos para 
cada hormona.

1.9  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

DESVÍO RELATIVO PORCENTUAL ACEPTABLE 
(DRPA): 

  Este criterio de aceptabilidad para cada 
constituyente, está basado en el Criterio de Tonks 
y en la distribución de los DRP nacionales. Fueron 
fijados por primera vez en 1995 y aparecen señalados 
mas abajo en el siguiente recuadro. Estos DRPA 
pueden ser modificados, dependiendo de los niveles 
de concentración de cada constituyente presente en 
las muestras controles enviadas.

   El Criterio de Tonks establece un error de tolerancia 
máximo (ETM) para cada constituyente, considerando 
el intervalo de referencia (IR) o valor de referencia 
para éste, y se calcula de la fórmula:

              

       ETM =                                         x 100

Ejemplo, para T4, si se considera como intervalo de 
referencia: 5,5 a 11,5 μg/dL:
IR = 6
valor medio del IR = (5,5 + 11,5)/2 = 8,5
ETM = 17,6
Luego el DRPA para T4 está entre – 17,6% y + 17,6% 
del valor promedio, el cual aproximamos a +/- 20,0%

Los DRPA considerados para los 18 constituyentes 
aparecen en la tabla siguiente:

Los DRPA seleccionados para todas las hormonas 
evaluadas es de un +/- 20%.

RESULTADOS SATISFACTORIOS

  Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos 
DRP están dentro de Los DRPA.
   El signo del DRP indica la tendencia de la inexactitud 
del método analítico, respecto del valor asignado 
(promedio del Método).

Area Química Clínica 
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2.0  CERTIFICACIÓN

Certificado de participación

  El ISP entregará un diploma que certificará la 
participación anual en el PEEC de Hormonas 
Tiroideas a aquellos participantes que responda todas 
las evaluaciones de este subprograma en los plazos 
técnicamente definidos; y que cumplan con  los 
requisitos estipulados en el punto N° 11 Certificación, 
del capítulo Generalidades.

2.1 CODIFICACIONES

2.1.1 CODIGOS DE CONSTITUYENTES

Código Consti-
tuyente

Unidad Código Consti-
tuyente

Unidad

500 T3 ng/mL 530 FSH mIU/
mL

510 T4 µg/dL 540 HCG mIU/
mL

515 T4 libre ng/dL 550 LH mIU/
mL

520 TSH µIU/mL

Código Marca Modelo

1010 Abbott AxSYM / IMX

1015 Abbott Architect

1020 Bayer / Ciba 
Corning

ACS 180 / ACS 
180plus

1030 Bayer Advia Centaur

1035 Beckman Coulter Access

1040 BioMèrieux MiniVidas

1070 Dade Behring Opus / Dimension

1075 DiaSorin Liaison

1080 DPC Gamma C-12

1090 DPC Immulite

1095 DPC Immulite 2000

1100 Human Humareader single 
/ Id. Plus//Huma-
lyzer 2000

1110 Iso Data 20/10 – 20/20

1120 Ortho Clinical 
Diagnostics

Vitros ECI

1130 LKB Wallac 1260

1140 Packard Cobra II

1150 Roche Elecsys 1010/ 
Elecsys 2010

1155 Roche Serie Hitachi

1160 The Nucleus

1170 Tosoh AIA 360 / 600

1180 Awareness Tech-
nology

Stat Fax 303 plus

1200 Otro (especificar)

2.1.3   CÓDIGOS DE REACTIVOS

CÓDIGO MARCA

400 Abbott

404 Bayer

412 Beckman Coulter

415 bioMérieux

419 Biomedicals

434 Dade Behring

440 DPC

445 Human

446 ICN

452 Inmunotech

488 Roche

500 Johnson-Johnson

505 Otra (especificar)

510 Tosoh

Area Química Clínica 

2.1.2   CÓDIGO DE INSTRUMENTOS



98

1  PROGRAMA DE HEMOGLOBINA GLICADA 
(HbA1c)

1.1  ANTECEDENTES

   Este programa se inició como programa piloto en 
el año 2005.con la participaron de 108 laboratorios. 
Durante el año 2006 se efectuaron dos pruebas 
pilotos adicionales, con la participación de 143 y 148 
laboratorios respectivamente. A partir del 2007 se 
incluye dentro de los programas regulares del PEEC 
del ISP.

   El número total de laboratorios evaluados durante el 
año 2006 fue de 178.

1.2  PERIODICIDAD

   Durante el 2008 la periodicidad de este programa 
es de dos evaluaciones anuales enviándose éstas los 
días: 22 de abril y 14 de octubre respectivamente.

1.3  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El comité de consultores externos del área Química 
Clínica, para los programas de Química Sanguínea, 
Química de Orina, Hormonas y Hemoglobina glicada 
lo integran los siguientes profesionales:

- TM. MgCS María Lucinda Nuñez, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad  Andrés Bello / 
Universidad Diego Portales.

- QF. Georgina Meneses, Unidad de Bioquímica del 
Laboratorio Central, Hospital Clínico Universidad de 
Chile.

- Q.F. Raúl Campos, Departamento de Bioquímica 
Clínica e Inmunología, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Concepción.

- BQ. Gimena Salas, Subdirectora Unidades de 
Apoyo Clínico Diagnóstico del Complejo Asistencial 
Dr. Sótero del Río, Servicio de Salud Metropolitano 
Sur Oriente.

1.4  MATERIAL DE CONTROL

   El material de control suministrado a los laboratorios 
en las evaluaciones de HbA1c es sangre de origen 
humano, líquido o liofilizado. Es un material estable 
y homogéneo, el cual ha sido cuantificado por el 
método de referencia e inmunológico en el ISP.

CONSTITUYENTE EVALUADO

  El programa evalúa la HbA1c por los diversos 
métodos analíticos en uso en nuestro país.

1.5  DOCUMENTACIÓN

1.5.1  INSTRUCTIVO MANEJO DE MUESTRA 
CONTROL

   Este instructivo se proporciona con cada evaluación. 
Describe la forma correcta de manipular el material 
de control, sus características más relevantes, 
modo de reconstituirlo (para los liofilizados), 
precauciones de bioseguridad, conservación, 
estabilidad e instrucciones para el análisis e informe 
de resultados.

1.5.2  PLANILLA DE RESULTADOS

   Esta planilla se proporciona con cada evaluación. 
Incluye los códigos de métodos analíticos, 
instrumentos y reactivos utilizados por los laboratorios. 
En ella deben informarse los resultados obtenidos de 
las muestras controles evaluadas. Los resultados 
deben ser expresados en las unidades impresas.

   Las planillas de resultados del programa de HbA1c 
deben ser remitidas al ISP en el respectivo Sobre 
de respuesta, proporcionado con cada evaluación, 
por Correo certificado (alternativamente pueden 
enviarse por fax (3507573) o por correo electrónico), 
hasta la fecha máxima de respuesta señalada en la 
planilla de resultados. La fecha de respuesta para los 
laboratorios que envían en el sobre de respuesta, se 
verifica por el timbre de Correos. Si la respuesta es 
enviada por mano se considera el timbre en éste de 
Oficina de Partes del ISP. Para el resto se considera 
la fecha del fax o e-mail, según corresponda.

   Los plazos máximos para enviar las respuestas de 
las dos evaluaciones al ISP son hasta el: 2 de mayo 
y 24 de octubre respectivamente.

1.6  CRITERIO DE EVALUACIÓN

En base al DRP (ver punto 1.7 del Programa Química 
Sanguínea).

1.7  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados de los diferentes laboratorios parti-
cipantes se ingresan a un programa computacional 
para su tratamiento estadístico, agrupándolos 
previamente por constituyentes, métodos analíticos e 
instrumentos comunes.

  Una vez agrupados los resultados, se calcula el 
número de laboratorios participantes (N), la media 
aritmética ( ), la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV). Luego se excluyen los 
resultados extremos, menores a   - 3 DS y mayores 
a    + 3 DS, para un número no inferior de 20
participantes, o menores a    - 2 DS y mayores           

Area Química Clínica 
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a       +  2 DS,  para un número menor de 20 y mayor 
de 10 participantes, recalculándose los estadísticos 
anteriores, por medio de procesos iterativos.

  La comparación de los resultados de los 
participantes, por constituyente, se establece con los 
valores promedios de consenso para grupos con un 
mínimo de 10 participantes.

1.8  INFORMES DE RESULTADOS

      Una vez procesada cada evaluación se generan dos 
tipos de informes para los laboratorios participantes: 
un informe general, que corresponde a un cuadro 
comparativo de resultados, y otro individual, que está 
en relación con la aceptabilidad de los resultados de 
cada laboratorio.

1.8.1  INFORME CUADRO COMPARATIVO DE RE-
SULTADOS (según instrumento y reactivo)

  El laboratorio recibe un cuadro comparativo de 
resultados con los diversos métodos evaluados, 
donde aparece identificado el número de la 
evaluación, el mes y el año. En este informe se 
resumen los resultados, por Instrumento y Reactivo, 
el número de laboratorios participantes incluidos 
en los cálculos de resultados (N), el número de 
laboratorios excluidos de los cálculos por valores 
extremos (Excl.), los valores promedios de consenso 
(Media), la mediana, la desviación estándar (DE) y el 
coeficiente de variación (CV).

  En el recuadro siguiente se resume la información 
que aparece en este tipo de informe:

Ejemplo de informe parcial:

Muestra 
6-3

N Excl. Media Mediana DE CV

Todos 146 12 8,70 8,85 0,08 9,27

Grupo 1 20 1 8,50 8,55 0,21 2,48

Grupo 2 31 2 8,90 8,93 0,56 6,30

Grupo 3 123 9 8,80 8,93 0,89 9,99

1.8.2  INFORME ACEPTABILIDAD DE RESULTA-
DOS

   Este informe da cuenta de la aceptabilidad de los 
resultados informados por el laboratorio, compa-
rando los DRP frente a los respectivos DRPA.

Ejemplo de informe parcial:

Laboratorio: SS – Código

Instrumento: 1150  Reactivo: 488

Control Resultado
(%)

Valor 
Asignado

DRP DRPA Aceptabilidad

6-03 8,38 8,93 -6.16 +/- 10% Satisfactoria

RESULTADOS SATISFACTORIOS

  Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos 
DRP están dentro del DRPA establecido para HbA1c, 
actualmente un +/- 10%.

1.9  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE RESULTA-
DOS

DESVÍO RELATIVO PORCENTUAL ACEPTABLE 
(DRPA): 

    Este criterio de aceptabilidad se basa en el Criterio 
de Tonks y en la distribución de los DRP nacionales.

    El Criterio de Tonks establece un error de tolerancia 
máximo (ETM) para cada constituyente, considerando 
el intervalo de referencia (IR) o valor de referencia 
para éste, y se calcula de la fórmula:

 

             ETM =                                      x 100

Ver ejemplo en subprograma de Química Sanguínea

El DRPA seleccionado para HbA1c es de un +/- 
10%.

RESULTADOS SATISFACTORIOS

  Los resultados satisfactorios son aquellos cuyos 
DRP están dentro del DRPA.

El signo del DRP indica la tendencia de la inexactitud 
del método analítico, respecto del valor asignado 
(promedio del Método).

2.0  CERTIFICACIÓN

  Certificado de participación

  El ISP entregará un diploma que certificará la 
participación anual en el PEEC de HbA1c a aquellos 
participantes que responda todas las evaluaciones 
de este subprograma en los plazos técnicamente 
definidos; y que cumplan con  los requisitos 
estipulados en el punto N° 11 Certificación, del 
capítulo Generalidades.

Area Química Clínica 
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2.1  CODIFICACIONES

2.1.1.  CÓDIGOS DE MÉTODOS

Código Método

400 Inmunológigo

410 HPLC

420 Cromatografía de intercambio 
iónico - espectrofotometría

430 Cromatografía de afinidad – 
espectrofotometría

440 Otro (especificar)

2.1.2.  CÓDIGOS DE INSTRUMENTOS

    Los códigos de los instrumentos son los mismos que 
figuran para el subprograma de Química Sanguínea 
más los que figuran a continuación:

Código Marca Modelo

532 Bayer DCA

547 BioRad D-10

549 BioRad Variant II

810 Tosoh A1c 2.2 plus

800 Otro (especificar)

2.1.3  CÓDIGOS DE REACTIVOS

  Similar al punto anterior los correspondientes 
al subprograma de Química Sanguínea más los 
siguientes:

CÓDIGO MARCA

420 BioRad

483 Pointe Scientific

510 Tosoh

530 BiosChile

540 MultiGent

505 Otro (especificar)

Area Química Clínica 
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Area Serología de Sífilis 

1  GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

    El Programa de Evaluación Externa de la Calidad 
(PEEC) en Serología de Sífilis está dirigido a 
Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre, públicos 
o privados que ejecutan técnicas serológicas para el 
diagnóstico de Sífilis: 

 No treponémicas: VDRL (Venereal Disease Research 
Laboratory)
RPR   (Rapid Plasma Reagin)
USR   (Unheated Serum Reagin)
   
Treponémicas:MHA - TP (Microhemagglutination 
Assay for Antibodies to Treponema pallidum)ELISA 
(Enzyme Immunoassay for Treponemal Antibodies)
INMUNOCROMATOGRAFIA (Syphilis antibody Rapid 
Inmunochromatographic Test)
FTA – ABS (Fluorescent Treponemal Antibody 
Absorption)
El programa se desarrolla anualmente desde 1972. 
El año 2007 se adscribieron al programa 342 
Laboratorios Clínicos y 43 Bancos de Sangre.

1.2  PERIODICIDAD

   Este año, los 4 envíos programados serán en las 
siguientes fechas: 25 de marzo, 17 de junio, 26 de 
agosto y 4 de noviembre.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA

   El Laboratorio de Referencia de Serología de Sífilis 
del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) participa 
anualmente en programas externos de Control de la 
Calidad, dirigidos por las siguientes organizaciones:

•CENTERS FOR DISEASES CONTROL (CDC) de 
Atlanta, USA.
•FUNDACIÓN PRO-SANGRE. Hemocentro de Sao 
Paulo, BRASIL.  WHO COLLABORATING CENTER 
FOR REFERENCE ON QUALITY CONTROL OF 
BLOOD BANKS SEROLOGY.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   En el mes de Julio de 1998 se formó el Comité de 
Consultores del PEEC en Serología de Sífilis. En la 
actualidad este comité está integrado por:  

•QF. Betty Rodríguez Corvalán  
Laboratorio Clínico, Hospital San Juan de Dios.
•TM. Carmen Gloria Araya Flores 
Laboratorio Clínico, Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda. 
•QF. Zunilda Millán Oviedo  
Laboratorio Clínico, Hospital Barros Luco Trudeau.
•Dr.  Marcelo Díaz de Valdés Layseca 
Banco de Sangre, Hospital del Profesor

1.5  MATERIAL DE CONTROL

   El material de control corresponde a: mezclas de 
sueros de origen humano, de reactividad conocida. 
En cada evaluación, se envía una serie de 5 tubos 
que contienen el material control. La serie se 
identifica con el número de la Evaluación y el número 
de muestra (de M # 01 a M # 05)  respectivamente. 

   Cada laboratorio recibirá al año, 40% de sueros 
Reactivos, 20-30% de sueros Intermedios (débil o sin 
diluir) y 30-40% de sueros No Reactivos. 

    En cada envío, la estabilidad del material de control 
se controla a distintas temperaturas y a través del 
tiempo para evaluar cambios en la reactividad de 
estas muestras. 

    El material de control es negativo para las pruebas 
de detección del virus de la inmunodeficiencia 
humana, hepatitis (B, C) y otros. 

1.6  DOCUMENTACIÓN

  En cada envío PEEC se remite un Sobre 
Encomienda que posee dos compartimentos; en uno 
de ellos encontrará el material de control y en el otro, 
la siguiente documentación:

1.6.1  Instructivo - Manejo del material de control 
e informe de resultados:

 Entrega indicaciones sobre las precauciones, 
conservación y procesamiento de las muestras; 
además de las instrucciones para el llenado de la 
Planilla de Resultados y el envío de ésta.

1.6.2  Planilla de resultados:

   Corresponde al documento oficial para el envío de 
las respuestas. Para completarla se requiere el uso 
de una serie de codificaciones; por tal motivo lea 
cuidadosamente el Instructivo y Tabla de Códigos 
antes de responder la evaluación. Evite enmiendas 
en la transcripción de sus resultados ya que éstos se 
considerarán al momento de la calificación. Una vez 
completa la planilla, genere una copia para registro 
de su laboratorio y envíe el documento original, 
según instrucciones.

IMPORTANTE: Esta área acepta el envío de 
resultados vía fax (3507586). Sin embargo, esto no 
quita que se deba enviar el original de la Planilla de 
Resultados, ya que ésta constituye el documento 
válido para las auditorias del programa.

  Los plazos máximos para enviar las respuestas 
serán: 4 de abril, 27 de junio, 5 de septiembre y 14 
de noviembre.
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1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

  El sistema de evaluación es el mismo usado por 
el CDC de Atlanta. Se califica REPRODUCIBILIDAD 
en muestras enviadas por duplicado (tabla 1) y la 
COINCIDENCIA entre los resultados del Laboratorio 
Evaluado y el Laboratorio de Referencia para cada 
muestra (tabla 2). 

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Inicialmente se comparan los resultados obtenidos
por el Laboratorio de Referencia del ISP y 
3 Laboratorios de Subreferencia (1 del área 
Metropolitana y 2 de regiones). Una vez establecidos 
los resultados finales para cada muestra, se procede 
a la asignación de puntaje según tabla.

  La calificación obtenida corresponde al resultado 
que se obtiene al aplicar la siguiente fórmula: 

EJEMPLO DE CALIFICACIÓN PARA 
REPRODUCIBILIDAD Y COINCIDENCIA:

   En una evaluación cualquiera se envía una muestra 
por duplicado (M # 02 y M # 04) y 3 muestras 
individuales distintas (M # 01, M # 03 y M # 05). Los 
resultados obtenidos son los siguientes:

Puntaje obtenido
Puntaje máximo posibleCALIFICACIÓN = X 100

M # 01 NR M # 01 NR

M # 02 R8 M # 02 R2

M # 03 Rd M # 03 Rd

M # 04 R2 M # 04 R2

M # 05 R16 M # 05 R4

RESULTADOS LABORATO-
RIO EVALUADO

RESULTADOS LABORATO-
RIO REFERENCIA

A.  REPRODUCIBILIDAD análisis cualitativo: (ver 
tabla 1)

   En este caso el Laboratorio Evaluado, al informar 
R para M # 02 y R para M # 04 le corresponden 20 
puntos.

CALIFICACIÓN = 20
20

X 100 = 100

B. REPRODUCIBILIDAD análisis cuantitativo: (ver 
tabla 1)

  En este caso, el Laboratorio Evaluado informa 
R8 para M # 02 y R2 para M # 04, por lo tanto 
corresponden 10 puntos.

CALIFICACIÓN = 10
20

X 100 = 50

C.  COINCIDENCIA análisis cualitativo: 
(ver tabla 2)

   Se comparan los resultados obtenidos por muestra, 
entre el Laboratorio Evaluado y el Laboratorio de 
Referencia. La asignación de puntaje es según tabla. 
Así, en este ejemplo corresponde: 

M # 01 20 puntos

M # 02 20 puntos

M # 03 20 puntos

M # 04 20 puntos

M # 05 20 puntos

Puntaje obtenido 100 puntos

CALIFICACIÓN = 100
100 X 100 = 100

Area Serología de Sífilis 



103

D.  COINCIDENCIA análisis cuantitativo: 
(ver tabla 2)

   De la misma forma, se asigna el puntaje para cada 
muestra, confrontando los resultados obtenidos por el 
Laboratorio Evaluado y el Laboratorio de Referencia. 

M # 01 20 puntos

M # 02  0  puntos

M # 03 20 puntos

M # 04 20 puntos

M # 05  0  puntos

Puntaje obtenido 60 puntos

CALIFICACIÓN 60
100

X 100 = 60

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   El Informe de Resultados, de las evaluaciones del 
presente año, se enviarán a los Laboratorios Clínicos 
y Bancos de Sangre participantes, en las siguientes 
fechas: 19 de mayo, 11 de agosto, 20 de octubre y 30 
de diciembre.

2.0  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD

   Una calificación mayor o igual a 90, se considera 
satisfactoria en todas las categorías (Reproducibilidad 
cualitativa, cuantitativa; Coincidencia cualitativa, 
cuantitativa); sin embargo calificaciones menores a 
100, indican la necesidad de una revisión de la técnica 
y del Control de Calidad interno. Una calificación 
inferior a 90 se considera insatisfactoria.

Es necesario destacar que:

• Los laboratorios deben realizar la técnica, (VDRL en 
lámina, RPR en tarjeta, USR y MHA-TP), de acuerdo 

a los procedimientos descritos en el MANUAL DE 
EXÁMENES PARA SÍFILIS (9a ed., 1998) publicada 
por la AMERICAN HEALTH ASSOCIATION o 
solicitar las técnicas actualizadas a la Sección 
ESPIROQUETAS del INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA DE CHILE.

• Se recomienda emplear reactivos cuya calidad 
haya sido probada en el ISP con el fin de obtener 
resultados confiables y reproducibles en el país.

• No optarán a Certificado de Evaluación Anual, 
aquellos laboratorios que ejecuten una técnica e 
informen otra.

• Si no informa los resultados de un envío, deberá 
justificarlo. Para ello, indique la causa en la Planilla 
de Resultados y cumpla los mismos requisitos para el 
envío de ésta; de lo contrario, será considerado como 
sin respuesta. La no respuesta a dos Evaluaciones 
consecutivas, es causa de eliminación del programa 
anual. 

• La evaluación periódica permite la comparación 
de resultados entre el Laboratorio de Referencia y 
los Laboratorios participantes además de ser una 
instancia de comunicación para la eventual corrección 
de errores relativos a la realización de las técnicas. 
Se enfatiza que el Programa de Evaluación Externa 
de la Calidad (PEEC) no debe ser utilizado como un 
elemento para sancionar o premiar al personal que 
procesa los envíos, sino como una oportunidad de 
trabajo conjunto en busca de la mejora continua de la 
calidad de los procesos.

2.1  CERTIFICACIÓN

   El ISP entrega CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 
anual por el PEEC en Serología de Sífilis de acuerdo 
a los requisitos establecidos en el punto Certificación, 
del capítulo Generalidades. Además, esta área 
entrega un CERTIFICADO DE EVALUACIÓN ANUAL 
a los Laboratorios Participantes que cumplan los 
siguientes requisitos:
• Dar respuesta al 100% de los envíos (4) y en los 
plazos establecidos.
• Haber obtenido calificación anual igual o superior a 
90 tanto en Reproducibilidad como en Coincidencia.
• Tener calificación superior a 90 en cada 
evaluación.
• Cumplir los requisitos señalados para la 
CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN.
 

Area Serología de Sífilis 
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TABLA DE PUNTAJE _ CDC DE ATLANTA

TABLA 1             REPRODUCIBILIDAD

NR Rd R1 R2 R4 R8 R16 R32 R64 R128

NR 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rd 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 10 20 20 10 0 0 0 0 0

R2 0 0 20 20 20 10 0 0 0 0

R4 0 0 10 20 20 20 10 0 0 0

R8 0 0 0 10 20 20 20 10 0 0

R16 0 0 0 0 10 20 20 20 10 0

R32 0 0 0 0 0 10 20 20 20 10

R64 0 0 0 0 0 0 10 20 20 20

R128 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20

RESULTADO 
LAB.
 EVALUADO

RESULTADO LAB. 
EVALUADO

RESULTADO
 LAB. 
EVALUADO

RESULTADO LAB. 
EVALUADO

NR

Rd

R

NR Rd R

20 10 0

10 20 10

0 10 20

ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO

NR Rd R1 R2 R4 R8 R16 R32 R64 R128

NR 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rd 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 10 20 10 0 0 0 0 0 0

R2 0 0 10 20 10 0 0 0 0 0

R4 0 0 0 10 20 10 0 0 0 0

R8 0 0 0 0 10 20 10 0 0 0

R16 0 0 0 0 0 10 20 10 0 0

R32 0 0 0 0 0 0 10 20 10 0

R64 0 0 0 0 0 0 0 10 20 10

R128 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20

NR Rd R

20 10 0

10 20 10

0 10 20

ANÁLISIS CUALITATIVO ANÁLISIS CUANTITATIVO

RESULTADO 
LAB.
 EVALUADO

RESULTADO LAB. 
EVALUADO

RESULTADO 
LAB. 
EVALUADO

RESULTADO LAB. 
EVALUADO

NR

Rd

R

TABLA 2     COINCIDENCIA

Area Serología de Sífilis 

RESULTADO LAB. 
EVALUADO

RESULTADO LAB. 
EVALUADO
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NR Rd R1 R2 R4 R8 R16 R32 R64 R128

NR 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rd 10 20 10 0 0 0 0 0 0 0

R1 0 10 20 20 10 0 0 0 0 0

R2 0 0 20 20 20 10 0 0 0 0

R4 0 0 10 20 20 20 10 0 0 0

R8 0 0 0 10 20 20 20 10 0 0

R16 0 0 0 0 10 20 20 20 10 0

R32 0 0 0 0 0 10 20 20 20 10

R64 0 0 0 0 0 0 10 20 20 20

R128 0 0 0 0 0 0 0 10 20 20

CÓDIGOS DE RESPUESTA

REACTIVOS 

CODIGO MARCA COMERCIAL

A MICROGEN

B BIOKIT

C CENOGENICS

D CAPTIA

E BECTON DICKINSON

F SMARTEST DIAGNOSTICS

G BIOMERIEUX

H VEDA.LAB (SYPH CHECK -1)

I ABBOTT

J CROMATEST

K LORNE

L FORTRESS DIAGNOSTICS

M HUMAN

N WIENER

Ñ IMMUTREP 

O PLASMATEC

Z OTRO (indicar)

SUEROS CONTROLES

CODIGO SUERO CONTROL

REF REFERENCIA

COM COMERCIAL

PRO PROPIO

MATERIAL DE CONTROL

CÓDIGO CONDICION DE LAS 
MUESTRAS

S SATISFACTORIA

I INSATISFACTORIA

NO INFORMA RESULTADOS

CODIGO CAUSA

PL PERIODO DE 
LICENCIA

SE SIN EQUIPO

SR SIN REACTIVO

TS T É C N I C A 
SUSPENDIDA

Z OTRA (indicar)

RESULTADOS

CODIGO RESULTADOS

NR NO REACTIVO

R REACTIVO

RD REACTIVO DÉBIL

R1 REACTIVO EN 
DILUCION 1:1 O SIN 
DILUIR

R2 REACTIVO EN 
DILUCION 1:2

R4 REACTIVO EN 
DILUCIÓN 1:4

R8 REACTIVO EN 
DILUCION 1:8

R16 REACTIVO EN 
DILUCION 1:16

R32 REACTIVO EN 
DILUCION 1:32

R64 REACTIVO EN 
DILUCION 1:64

Area Serología de Sífilis 
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INSTRUCTIVO: MANEJO DEL MATERIAL DE 
CONTROL E INFORME DE RESULTADOS

  MATERIAL DE CONTROL

 Revise la integridad de los tubos y la serie 
correspondiente al envío. Si existen errores, debe 
avisar inmediatamente al Laboratorio de Referencia 
para el reenvío de un nuevo material. 

  Conserve las muestras en refrigeración (2 a 8 ºC) 
hasta el momento de su procesamiento. No obstante 
lo anterior, si se mantienen a temperatura ambiente 
por un corto período de tiempo, el material de control 
no debería sufrir deterioro. Las muestras no deben 
congelarse.

  Manipule las muestras conservando las medidas 
de seguridad estándares para el manejo de sangre y 
otros fluidos corporales. 

   Analice las muestras en las mismas condiciones 
que su rutina de trabajo.

   PLANILLA DE RESULTADOS

  Complete la Planilla de Resultados usando los 
códigos vigentes. Éstos se entregan actualizados en 
el INSTRUCTIVO PEEC – Serología de Sífilis año 
2008.

 Evite enmiendas al momento de escribir los 
resultados e información solicitada. 

  Complete la totalidad de la información que se 
solicita. Los datos que usted informa (marca y 
número de lote del antígeno; suero de control; fecha 
de recepción del envío) son necesarios para el control 
interno del programa.

  Si NO INFORMA resultados, deberá justificarlo. 
Para ello indique el código de la causa en la casilla 
asignada a ello.

   Para el correcto llenado de la información estadística, 
complete las casillas como se indica a continuación: 
al lado de la palabra técnica escriba la sigla de la(s) 
técnica(s) que informará, por separado. El número 
que debe indicar corresponde al número total de 
muestras Reactivas y No Reactivas del período que 
se solicita. Ej.:

REACT. NO 
REACT.

REACT. NO 
REACT.

REACT. NO 
REACT.

46 3567 6 23 31 15

8 21 -

21 115

Período : Enero - Marzo TÉCNICA: VDRL TÉCNICA:  RPR TÉCNICA: MHA-TP

Rutina en muestras de Suero

Rutina en muestras de LCR

Rutina en muestras de Banco 
de Sangre

    Una vez completa la planilla, guarde una copia en 
su laboratorio como registro.

    Envíe la Planilla de Resultados original dentro del 
Sobre para Respuesta. El despacho al ISP puede ser 
por correos u otro servicio de transporte. Asegure que 
la fecha de despacho quede claramente indicada en el 
timbre o en la orden de transporte correspondiente. 

   No introduzca otro tipo de documentación en el 
Sobre de Respuesta, sólo la relacionada al PEEC de 
Serología de Sífilis.

   Recuerde que puede enviar sus resultados vía fax 
(3507586), pero esto no excluye el envío del original 
de la Planilla de Resultados.

** Envíe su respuesta dentro de los plazos 
establecidos **

INFORMACIONES DEL LABORATORIO DE 
REFERENCIA

   En este apartado se entrega tópicos de interés para 
los laboratorios participantes. La información vertida 
es puntual, respecto de las consultas más frecuentes 
recibidas en nuestro laboratorio. 

  Si desea contribuir para el desarrollo futuro de este 
apartado, disponemos de un servicio por correo 
electrónico en las direcciones: serosifi@ispch.cl; 
betty.rodriguez@redsalud.gov.cl; carmengaraya@
yahoo.es.
  Para ello sólo es necesario indicar en Asunto el 
siguiente texto: Solicitud al Laboratorio de Referencia 
y Consultores; de esta forma, se facilitará la entrega 
de la información.

Area Serología de Sífilis 
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   Algunos alcances de la NCh 2547 Laboratorios 
clínicos – Requisitos particulares para la calidad 
y competencia sobre el Programa de Evaluación 
Externa de la Calidad en Serología de Sífilis. 

5.6 Aseguramiento de la calidad de los 
procedimientos:

5.6.1   El laboratorio debe diseñar sistemas de 
control interno para verificar que la calidad alcanzada 
es la especificada. Es importante, para todo tipo de 
laboratorio que el sistema de control proporcione al 
personal información clara y fácilmente comprensible 
para que sirva de base para la toma de decisiones. 
Se debería poner especial atención a la eliminación 
de errores en el proceso de manejo de muestras, 
solicitudes, exámenes, informes, etc.

  En este contexto, el Laboratorio de Referencia 
ha diseñado una lista de chequeo que puede 
implementarse en su laboratorio para establecer 
los puntos críticos de control, toda vez que vaya a 
ejecutar las técnicas serológicas treponémicas y no 
treponémicas para el diagnóstico de sífilis.

   Lista de chequeo:

  Revise su rutina de trabajo (registros; número y 
aspecto de las muestras a procesar)

   Prepare los materiales de trabajo (antígeno, sueros 
de control, agujas, micro pipetas, dispensadores, 
tarjetas, láminas de vidrio, contenedores de material 
de desecho, elementos de protección personal).

  Controle la temperatura ambiental (recuerde que 
los test serológicos se deben ejecutar entre 23 y 29 
grados Celsius).
        
   Calibre la aguja para dispensar el antígeno:

Para la técnica RPR  60 ± 2 gotas / ml (o 
bien 17 microlitros)
Para la técnica VDRL 60 ± 2 gotas / ml (o 
bien 17 microlitros)
Para le técnica USR  45 ± 1 gotas / ml (o 
bien 22 microlitros)

   Calibre el rotador:

Para la técnica RPR  100 ± 2 rpm / min.  
Para la técnica VDRL 180 ± 2 rpm / min.  
Para le técnica USR  180 ± 2 rpm / min.

   Preparación de las muestras: las muestras de suero 
y los controles se calientan en baño María de acuerdo 
a lo siguiente:

Para la técnica RPR  56 ºC / 30 min.  
(puede obviarse este paso)
Para la técnica VDRL 56 ºC / 30 min.  
(obligado)
Para le técnica USR  56 ºC / 30 min.  
(puede obviarse este paso)

   Preparación del antígeno:

Para la técnica RPR  listo para su uso
Para la técnica VDRL preparar según   
   instrucciones 
Para la técnica USR  listo para su uso

  Establezca su patrón de lectura con el uso de 
sueros controles, lo que se realiza toda vez que vaya 
a realizar la lectura. La descripción del patrón de 
lectura en microscopio es como sigue:

Suero de Control REACTIVO:  
grumos grandes, dispersos en la preparación. 

Suero de Control REACTIVO DÉBIL: g r u m o s 
pequeños, dispersos por toda la preparación. 

Suero de Control NO REACTIVO:  
no se observan grumos, sólo las partículas del 
antígeno perfectamente dispersas en la preparación. 

  En las técnicas de lectura visual, el patrón de 
lectura se debe establecer con el antígeno y sueros 
de control que esté usando. Este patrón varía de 
acuerdo a la marca comercial del antígeno por 
características propias del producto.  No olvide 
incorporar un suero de control de reactividad mínima, 
con lo que se ayudará a definir mejor los resultados 
de una reacción. De la misma forma, refiérase a las 
instrucciones del fabricante para determinar otros 
factores de control. 

NCh 2547 5.8 Informe de resultados:
 
5.8.2  La dirección del laboratorio comparte la 
responsabilidad con el solicitante de asegurar que los 
informes sean recibidos por el individuo apropiado, 
dentro de un intervalo de tiempo acordado.  

  En este contexto, el Laboratorio de Referencia 
hace entrega de un calendario abreviado para 
las actividades del año 2008. El Director técnico 
o Encargado de la calidad del laboratorio es el 
responsable de la Planificación de las actividades 
vinculadas al programa (información actualizada, 
asignación de responsabilidad, entrega de libros 
e instructivos); de la Evaluación de los previstos 
(período de vacaciones, reemplazos) e imprevistos; 
del Control sobre el cumplimiento del programa 
y del Actuar sobre resultados no satisfactorios, 
observaciones y recomendaciones.

Area Serología de Sífilis 
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CALENDARIO ACTIVIDADES DEL PEEC EN SE-
ROLOGÍA DE SÍFILIS AÑO 2008

Envío del material desde ISP 25 de marzo 17 de junio 26 de agosto 4 de noviembre

Plazo para respuesta 4 de abril 27 de junio 5 de septiembre 14 de noviembre

Envío de Informes desde ISP 19 de mayo 11 de agosto 20 de octubre 30 de diciembre

ACTIVIDAD FECHAS PROGRAMADAS

Información sobre test inmunocromatográficos 
para Sífilis. 

  Son test treponémicos, para la detección in vitro de 
anticuerpos contra Treponema pallidum en suero, 
plasma o sangre total. 
   Este ensayo se fundamenta en el uso de proteínas 
recombinantes de T. pallidum (Tp) fijadas en las zonas 
de reacción y de control, además de un conjugado 
de anti-inmunoglobulina humana y marcador 
conformando la fase móvil. 
  En una reacción positiva, el conjugado se une a 
los anticuerpos presentes formando un complejo 
antígeno-anticuerpo. Este complejo se une a la 
proteína recombinante,  formándose una banda 
coloreada en la zona de reacción. 
  La mayoría de los test detectan Ig G, Ig A e Ig M 
(en algunos casos cuando ésta se encuentra en alta  
concentración). 
La ventaja comparativa de este test es su fácil 
ejecución y resultados rápidos (la lectura se realiza 
entre 10 minutos a una hora).

 El laboratorio de Referencia ha evaluado kits 
comercializados con las siguientes presentaciones: 
Determine– Sífilis TP; Syph-Check-1; SmartTest-
Syphilis; Bioline-Syphilis Ultra Rapid Test Strip; 
Hexagon Syphilis; Biorapid SYPHILIS. 

 Cada uno posee presentaciones y formas individuales 
de ejecución las que deberán ser revisadas 
cuidadosamente antes de ejecutar los ensayos. 
Pese a ello, el Laboratorio de Referencia recomienda 
algunas estandarizaciones para  este test:

·  Uso preferente de sueros.
· Aclarar los sueros (por centrifugación) cuando se 
encuentren visiblemente turbias.
· Mantener las condiciones ambientales para los 
ensayos serológicos de Sífilis.
· Interpretar sus resultados de acuerdo al uso de 
sueros de control clasificados.
· Mantener las condiciones de bioseguridad, manejo 
y eliminación segura de muestras y desechos. 

Información sobre Sífilis  y  Embarazo (1)

  En una embarazada contagiada de Sífilis, el 
Treponema pallidum atraviesa la barrera placentaria 
desde los primeros hasta los últimos meses del 
embarazo, produciéndose en el feto en gestación, 

una diseminación hematógena del treponema, lo que 
origina una septicemia.

   Por esta causa, en los RN que logran sobrevivir se 
observa que las manifestaciones de Sífilis Congénita, 
cuando están presentes, son similares a las que 
aparecen en las etapas secundarias y terciarias de 
la Sífilis adquirida y no hay lesión inicial (chancro 
primario).

  Estas razones hacen que la pesquisa de Sífilis 
en la embarazada sea una necesidad categórica, 
efectuándose mediante el examen serológico VDRL, 
de acuerdo al siguiente esquema:

1er.VDRL =  1er. control de embarazo
2do.VDRL =  28 semanas de gestación
3er.VDRL =  32 - 34 semanas de gestación
4to.VDRL =  día del Parto

  Se pone énfasis que la toma de muestras para 
VDRL en los consultorios u hospitales debe ser 
inmediata, no siendo necesario que la embarazada 
esté en ayunas. 
Además, se recomienda en las gestantes con perfil 
de riesgo, solicitar VDRL (s) adicionales siguiendo los 
criterios que a continuación se especifican: (2)

1.antecedentes de ETS previos
2.drogadicción o abuso de alcohol
3.más de una pareja en el último año

Otras recomendaciones:

•  Adolescencia.
• Pareja con factor de riesgo (promiscuidad, ETS, 
drogadicción, abuso de alcohol, trabajo relacionado 
con el rubro de transporte, vendedores viajeros).
• Embarazo con evolución anormal (síntomas de 
aborto, amenaza de parto prematuro, feto de bajo 
peso).

(1) extracto clase Sífilis y Embarazo, autora Dra. 
Carmen J. Castillo A. Hospital San Juan de Dios de 
Quinta Normal, Servicio de Salud Occidente, julio 
2007.

(2) Criterios de Riesgo en Embarazadas según Normas 
Ministeriales, año 2000 – VDRL(s) adicionales.

Area Serología de Sífilis 
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Area Virología

SUB-PROGRAMAS DE SEROLOGÍA DE VIH Y 
HEPATITIS B Y C

1  GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

   SUBPROGRAMA HBsAg: Antígeno de superfície 
de virus Hepatitis B.
  SUBPROGRAMA Ac- VIH: Anticuerpos contra el 
Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
  SUBPROGRAMA Ac- VHC: Anticuerpos contra el 
virus de la Hepatitis C.

   El P.E.E.C. de Virología se inició en 1986 con el 
objetivo de dar garantía de calidad al tamizaje de 
Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B 
(HBsAg) en Bancos de sangre del país.  En 1989 se 
agregó el tamizaje de anticuerpos contra el virus de 
la Inmunodeficiencia Humana (VIH). A partir de 1996  
se incorporó el tamizaje de anticuerpos contra el virus 
de la Hepatitis C (VHC); incrementando la cobertura 
a todos los Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre 
que conforman la  red P.E.E.C.

P.E.E.C. HBsAg:

 Se realizan 2 evaluaciones anuales, una cada 
semestre. La cobertura  en el año 2007 fue de 140 
participantes; 68 Bancos de Sangre y 72 Laboratorios 
Clínicos, tanto públicos como privados.

P.E.E.C. Ac-VIH

 Se realizan 2 evaluaciones anuales, una cada 
semestre. Actualmente, en el programa participan 
260 establecimientos; 76 Bancos de Sangre y 184 
Laboratorios Clínicos, tanto públicos como privados.

P.E.E.C. Ac-VHC 

  Actualmente participan 121 establecimientos; 68 
Bancos de Sangre y 53 Laboratorios Clínicos, tanto 
públicos como privados. Desde 1997 se realizan dos 
evaluaciones anuales, una cada semestre.

1.2  PERIODICIDAD

  En el año 2008 el P.E.E.C. de Virología enviará 
dos  evaluaciones que serán despachadas desde el 
Instituto de Salud Pública los días 13 de Mayo y 23 
de Septiembre.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA

1.3.1 V I H Centers for Diseases Control and 
Prevention (C.D.C.). Model Performance Evaluation 
Program (MPEP) Testing HIV Type 1 Antibody. Atlanta 
GA U.S.A.
1.3.2 V I H, HBsAg y Ac-VHC Who Collaborating 
Center For Reference Quality Control of Blood Banks 
Serology. Fundación Pro Sangre Hemocentro, Sao 
Paulo, Brasil.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El Comité de Consultores del P.E.E.C. de Virología 
está formado por profesionales con experiencia en 
las áreas de Virus de la Inmunodeficiencia Humana, 
Hepatitis B y Hepatitis C:

•Dr. Milton Larrondo  
Banco de Sangre, Hospital Clínico U. de Chile. 
Santiago
•Dr. Pablo Vial  
Universidad del Desarrollo, Santiago
•Dr. Federico Liendo P. 
Banco de Sangre, Hospital Barros Luco Trudeau, 
Santiago

1.5  MATERIAL DE CONTROL

1.5.1  Preparación, envío y transporte

   Los paneles para los subprogramas de Virología 
son preparados con paneles de muestras de suero 
o plasma de individuos chilenos, previamente 
caracterizados en los respectivos Laboratorios de 
Referencia del I.S.P.
 Las muestras son distribuidas en criotubos 
herméticos y colocadas en contenedores especiales 
de bioseguridad con su respectiva identificación. 

Bioseguridad

   Tenga siempre presente que estas muestras deben 
ser tratadas como potencialmente infecciosas. Para 
mayor información, revise el capítulo “Precauciones 
universales con sangre y fluidos corporales” emitido 
por el Ministerio de Salud en el folleto “Normas de 
aislamiento y manual de procedimiento” de 1988.
  Si durante el envío las muestras fueran dañadas, 
autoclave y elimine todo el contenido e informe a la 
brevedad a la Sección Virología I.S.P. para que le sea 
enviado un nuevo panel de evaluación.
  Si el envío es recibido sin problemas, abrir la bolsa 
nylon y extraer las muestras. No olvide homogeneizar  
y centrifugar  si es necesario antes de procesar.

1.5.2  Conservación

   Se recomienda conservar las muestras refrigeradas 
(entre 2 y 8ºC) hasta su procesamiento. No obstante 
lo anterior, si se mantienen a temperatura ambiente 
por un corto periodo de tiempo (2 a 3 días), no habría 
deterioro de los parámetros a evaluar.

1.5.3 Análisis de los paneles 

  El material enviado consiste en paneles de 4 
muestras de suero o plasma independientes. Un 
sólo panel para  la detección de HBsAg y Ac-VHC 
identificado como HEPATITIS y otro para la detección 
de Ac-VIH identificado como VIH.
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Nombre de identificación del PEEC

Código de identificación de la muestra

Realice las determinaciones de acuerdo a los PROCEDIMIENTOS 
RUTINARIOS DE SU LABORATORIO, es decir proceda con las 
muestras del panel exactamente igual como si fueran muestras de 
donantes o pacientes.

1.6  DOCUMENTACIÓN

Lea cuidadosamente toda la documentación enviada antes de 
efectuar cualquier procedimiento con las muestras recibidas.

En cada sobre encomienda que usted reciba se 
incluirá lo siguiente:

Compartimiento A:

1.6.1 Instructivo.

1.6.2 Planilla de resultados. 

 Las planillas de resultados tendrán como plazo 
máximo de envío al I.S.P. hasta el 27 de Mayo y 7 de 
Octubre del año 2008  para el primer y segundo envío 
respectivamente. 
   Una vez concluida la prueba, complete la planilla de 
resultados. Tenga especial cuidado en la trascripción 
de la información.
   En la fila que dice “lectura inicial y repetición 1 y 2”, 
anote, según técnica empleada, el valor de densidad 
óptica, rate o en caso de utilizar un método visual, 
anotar el grado de reactividad con signo (+) para 
positivo o (-) para negativo, según corresponda. Se 
solicita informar TODO (controles, cut-off, calibrador 
y muestras) en la misma unidad de medida (Ej. Rate, 
densidad óptica, etc).
 En la fila que dice “resultado final” interprete sus 
resultados INDICANDO SÓLO una (1) de las tres 
(3) alternativas: Reactivo (R), No Reactivo (NR), 
Inespecífico (I), en los respectivos casilleros.
  En el caso que usted efectúe dos o más técnicas 
diferentes para el mismo examen, se recomienda 
fotocopiar la planilla de resultados respectiva. 
Si tiene dudas respecto a este envío comuníquese 
con Secretaría P.E.E.C.-VIROLOGÍA, I.S.P fono: 
3507435,  Fax: 3507-583, con Sra. Carmen Gloria 
Oyarce. Encargadas: T.M. Elisa Pinto (P.E.E.C.-VIH) 
Fono:3507440, correo electrónico: epinto@ispch.cl ó 
T.M. Lilian. Vera (P.E.E.C.-Hepatitis) Fono:3507448, 
correo electrónico: lvera@ispch.cl

1.6.3  La respuesta deberá ser enviada en el sobre de 
envío de respuestas en la fecha indicada en la planilla 
de resultados,  por correo certificado. La fecha de 
despacho timbrada por la empresa de correos en el 
sobre de respuesta, será considerada para decidir si 
una respuesta está o no dentro del plazo estipulado. 
El I.S.P. no se hace responsable por las respuestas 
que no se reciban a través de su Oficina de Partes. 
Si Ud. lo desea puede además enviar el resultado 
por FAX (3507583) sin omitir el envío por correo 
certificado.

1.6.4 Documentos informativos (opcional).

  Compartimiento B: Sobres con paneles de muestra 
identificadas para cada Sub-Programa: P.E.E.C. VIH 
(Ac-VIH), P.E.E.C. Hepatitis (HBsAg y Ac-VHC).

1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   Cada participante podrá obtener un máximo de 
100 puntos en cada Evaluación (HBsAg, Ac-VHC y 
Ac-VIH).
  En la planilla de resultados se evaluarán diversos 
aspectos técnicos y administrativos. Cada participante 
partirá con un total de 100 puntos, de los cuales se 
irán descontando los puntos, según el error  u omisión 
cometido (ver tablas punto 2.0).  Los laboratorios que 
obtengan 90 o más puntos serán APROBADOS y 
aquellos con un puntaje inferior a 90 puntos serán 
considerados INSATISFACTORIOS.  Estos últimos 
recibirán una pauta de auto evaluación que permitirá 
revisar sus procesos internos, la cual deberá ser 
devuelta al I.S.P. para emitir el informe final.

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

  Los Laboratorios de Referencia del I.S.P. analizarán 
las respuestas recibidas inmediatamente vencido 
el plazo, para emitir tanto el informe de resultado 
de cada participante como el informe general de 
los resultados del P.E.E.C. dentro de los plazos 
establecidos.  Los participantes serán calificados 
como APROBADOS o INSATISFACTORIOS.
  Para aquellos participantes que respondan tener 
suspendida la técnica se emitirá un informe  como 
NO EVALUADO.  A los laboratorios cuya respuesta 
sea enviada fuera de plazo, se indicará en su informe 
individual esta situación.  
   Los Laboratorios de Referencia del I.S.P. sólo pueden 
recomendar medidas a tomar en aquellos laboratorios 
que no obtengan resultados satisfactorios en las 
evaluaciones.  Las autoridades correspondientes 
(Servicios de Salud) son las encargadas de llevar 
a cabo dichas recomendaciones.  Los Laboratorios 
de Referencia, recomiendan tomar medidas 
como: asesorías, supervisiones directas e incluso 
la suspensión de la técnica, dependiendo de la 
gravedad del o los errores cometidos, a fin de corregir 
los problemas detectados y garantizar la calidad del 
diagnóstico realizado.
   Se propone la discusión y análisis de resultados obtenidos 
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con todo el equipo involucrado en el proceso de 
diagnóstico.
  Finalmente, se llevará un registro de todos los 
participantes y sus resultados, lo que permitirá 
realizar estudios retrospectivos del comportamiento 
de los laboratorios.

1.9  INFORME DE RESULTADOS

   Se emitirá un informe individual de resultados en que 
se indicarán los aspectos evaluados y observaciones. 
Este informe tiene fecha programada de envío para 
el 8 de Julio y 18 de Noviembre del 2008 del primer y 
segundo envío respectivamente.
   También se emitirá un Informe Resumen de los 

2.0  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD DE RESULTADOS

resultados reportados por todos los participantes 
que incluirá: Número de participantes, laboratorios 
aprobados, insatisfactorios y no evaluados, además 
de la caracterización del panel enviado. 
   De cada evaluación se realiza un Informe el que 
se envía a las autoridades correspondientes, para 
que conozcan la realidad de los laboratorios que 
realizan el diagnóstico de VIH y Hepatitis, en donde 
se mantiene la confidencialidad de los participantes 
a través de la identificación con un código por cada 
establecimiento. 

15 puntos por cada muestra

10 puntos por cada muestra

5 puntos por cada muestra

5 puntos por cada muestra

5 puntos por cada muestra

3 puntos por cada muestra

5 puntos por evaluación

5 puntos por evaluación

5 puntos por evaluación

5 puntos por evaluación

15 puntos por evaluación

15 puntos por evaluación

5 puntos por evaluación

1. Informe con resultado falso negativo

2. Informe con resultado falso positivo

3. Informe con resultado falso inespecífico

4. Muestras con lecturas (visual o espectrof.) interpretadas 
incorrectamente

5. Muestras informadas sin resultado final

6. Muestras informadas con códigos incompletos, ausentes 
o erróneos 

7. Muestras informadas reactivas sin haber repetido el 
tamizaje inicial. 

8. No utilización o registro de controles positivos y 
negativos

9. No registró resultados de las lecturas 

10. Muestras negativas analizadas más de una vez.

11. Informa evaluación que no corresponde a la enviada

12. Informa resultados con omisión de una o más 
muestras

13. No identifica correctamente la técnica de tamizaje 
utilizada, o la omite.

Aspectos evaluados (errores cometidos) Puntuación descontada

 

Area Virología



112

2.1  CERTIFICACIÓN 

   Durante el Programa P.E.E.C. 2008 se entregarán: 
Un diploma que certificará la participación anual en 
el P.E.E.C. de Serología VIH y Hepatitis B y C a cada 
participante adscrito, que responda todas las evaluaciones 
dentro de los plazos definidos y cumpla los requisitos 
estipulados en el punto “Certificación” del capítulo 
Generalidades. Además se entregará un “Certificado 
de Evaluación Anual”, a todos los participantes que 
obtengan resultados satisfactorios en los subprogramas 
VIH y Hepatitis B y C.

2.2  CÓDIGOS TÉCNICAS: 2008

SUBPROGRAMA Ac-VIH

AXSYM VIH Ag/Ab Combo (Abbott)
AXSYM HIV-1/HIV-2 Assay (Abbott)
IMX HIV-1/HIV-2 III plus (Abbott)
Vironostika Uniform II Ag/Ab (BioMerieux)
 Murex HIV Ag/Ab combination (Murex)
 Murex HIV 1.2.O.  (Abbott)      
 ORTHO Capture HIV 1-2 AB
Vitros Anti HIV 1+2 (Ortho)
BioTest Anti HIV Tetra Elisa (Clinitest)
Vidas HIV DUO  Ultra  (BioMerieux)
Genscreen HIV ½ versión 2  (Sanofi Diagnostics)
HIV  Combi  ( Roche )
ADVIA Centaur HIV 1/2/O  (Bayer )
Architec HIV Ag/Ab Combo  ( Abbott )
Determine HIV 1/2 (Abbott)
Inmunocomb HIV 1-2 (Orgenic)
Serodia HIV (Fujirebio)
ACON  HIV  1/2/O (Triline)  (Tecnigen)
Smart Test  (Orgenic)
Uni Gold  HIV  (Trinity Biotech PLC)
DIA (Dot Inmuno Assay)  (Wiener)
Genie II HIV 1/ HIV 2  (Biorad S.A )
Otras(especificar).........................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IMX HBsAg (Abbott)
HBsAg Uniform II (BioMerieux)
AXSYM System HBsAg (Abbott)
Cobas CORE HBsAg II EIA (Roche Ltda)
Murex HBsAg versión 3 (Abbott)
Vitros Kit Reactivo HBsAg (Johnson y Johnson)
Immulite HBsAg (CliniTest)
BIOKIT HBsAg colour (BiosWerfen)
Otros (especificar).............................................

30
31
32
33
34
35
36
37
38

IMX HCV (Abbott)
Ortho HCV 3.0 ELISA (BioMerieux)
AXSYM SYSTEM 3.0 HCV (Abbott)
ENZYMUNTEST HCV (Boehringer) 
Serodia-HCV (Bayer)
Murex anti-HCV 4.0 (Abbott)
Cobas CORE anti-VHC EIA (Roche Ltda)
ETI-AB-HCVK-3 (Abti VHC) (CliniTest)
Vitros Kit Reactivo Anti VHC (Johnson y Johnson)
Otros(especificar)..................................

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

SUBPROGRAMA HBsAg

Area Virología
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2.3  REACTIVOS EN USO EVALUADOS Y 
RECOMENDADOS POR EL INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA DE CHILE SEGÚN SENSIBILIDAD Y 
ESPECIFICIDAD.

  Los Laboratorios Clínicos y Bancos de Sangre 
del país, por normas ministeriales, deberían utilizar 
aquellos reactivos de diagnóstico que hayan sido 
evaluados y recomendados por el ISP.

Nota: La utilización de técnicas ELISA u otras, que 
requieran validación de la metodología en base a 
rangos de lectura del blanco, controles negativos 
y controles positivos, para poder interpretar 
correctamente las lecturas de las muestras, necesitan 
de equipos validados con características específicas 
para cada metodología. Esta recomendación es 
de gran importancia en Bancos de Sangre para 
garantizar la entrega de resultados válidos, para 
tamizaje de VIH, VHB y VHC.

SUBPROGRAMA VIH 
MÉTODOS DE LECTURA INSTRUMENTAL: (CRITERIO: 100 % DE SENSIBILIDAD Y > 95 % DE ESPECIFICIDAD)

AXSYM HIV-1/HIV-2
HIV 1 - HIV 2 III IMX PLUS
ORTHO HIV-1/HIV-2 AB Capture
MUREX HIV 1.2.0
Vironostika HIV Uni-Form Ag/Ab
AXSYM HIV-1/HIV-2 g 0
Vitros Anti HIV 1+2
Genscreen HIV 1/2 version 2
Biotest Anti–HIV Tetra Elisa
Murex HIV Ag/Ab Combination
Axsym HIV Ag/Ab combo
Gensceen Plus HIV Ag-Ab
Vidas HIV DUO Ultra
HIV Combi  
Architec HIV Ag/Ab. Combo
Advia Centaur HIV 1/O/2 Enhanced (EHI)                              

Abbott División Diagnósticos
Abbott Diagnostic
Ortho Clinical Diagnostics Gmbh
Murex Diagnostics
Organon Teknika
Abbott Division Diagnostica
Ortho Clinical Diagnostics
Sanofi Diagnostics Pasteur S.A. Francia
Biotest AG, Alemania
Murex Biotech Limited – Reino Unido
Abbott Division Diagnostica
Bio-Rad
Biomerieux
Roche Diagnostics GMBH, Alemania
   Abbott Diagnostic Division, Alemania
   Bayer Corporation, USA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMBRE DEL ENSAYO
FABRICANTE RECOMENDADO PARA SER USADO EN:

BANCO DE 
SANGRE

LAB.
 CLÍNICO
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MÉTODOS LECTURA VISUAL

(CRITERIO: 100 % DE SENSIBILIDAD Y > 95 % DE ESPECIFICIDAD PARA BANCOS DE SANGRE Y >98% DE 
SENSIBILIDAD Y >95% DE ESPECIFICIDAD PARA LABORATORIOS CLÍNICOS)

DIA HIV 1/2
Serodia HIV
INMUNO COMB II HIV 1& 2
Abbott DETERMINE HIV ½
Acon HIV 1/2/O
Smart Test

Uni-Gold HIV
Genie II HIV-1/HIV-2

Wiener
Fujirebio Inc.
Bispot Orgenics
Dainabot Co. Ltd.
Acon Laboratories, Inc. USA
Orgenic Ltd., Inverness Medical      
Innovations Groups
Trinity Biotech PLC, Irlanda
Biorad S.A

X
X

X

X

X*(1)
X
X
X
X
X

 X
 X

NOMBRE DEL ENSAYO FABRICANTE RECOMENDADO PARA SER USADO EN:

BANCO DE 
SANGRE

LABORATORIO
CLÍNICO

     

*(1) En análisis realizado por el I.S.P. en 1999 y/o recomendaciones publicadas por UNAIDS/WHO Report 9/10. Enero 1998.

SUBPROGRAMA HBsAg (CRITERIO: 100 % DE SENSIBILIDAD Y > 90 % DE ESPECIFICIDAD)

Cobas Core HBsAg II EIA
Murex HBsAg versión 3
Biokit bioelisa HBsAg
HBsAg Uni Form II
IMX HBsAg
Merck MAGIA HBsAg
Axsym Systen HBsAg
HBsAg ELISA Test System 3
Vitros Kit Reactivo HbsAg
ETI-MAK-4 (HBsAg)
IMMULITE HBsAg
Monolisa AgHBs plus
Hepatitis B sAg/eAg
Hepatitis B (HBsAg) Elisa
Bioelisa HBsAg colour
VIDAS HBs Ag Ultra
MONOLISA HBs Ag Ultra 
ARCHITECT HBsAg 
Hepanostika HBsAg Ultra
Vikia HBsAg    *                               

Roche
Murex
Biokit S. A.
Organon Teknika
Abbott Diagnostic
Biotrol Diagnostic
Abbott Diagnostic
Ortho Diagnostics Systems Inc.
Ortho Clinical Diagnostics
DiaSorin s.r.l.
Diagnostic Products Corporation
Bio-Rad
GlaxoSmithKline
Wiener lab.
Biokit S.A.
Biomerieux S.A.
Bio-Rad
Abbott
BioMerieux
Biomerieux

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
 X
 X
 X
 X
 X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMBRE DEL ENSAYO
FABRICANTE RECOMENDADO PARA SER USADO EN:

BANCO DE 
SANGRE

LABORATORIO
CLÍNICO
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SUBPROGRAMA Ac-VHC: (CRITERIO: 100 % DE SENSIBILIDAD Y > 90 % DE ESPECIFICIDAD)

Cobas Core Anti-VHC EIA
ENZYMUNTEST HCV
HCV 3.0 ELISA ORTHO
IMX HCV 3.0
SERODIA-HCV *
HCV 3.0 AXSYM System
Murex anti HCV 4.0
Vitros Kit Reactivo Anti-VHC
ETI-AB-HCVK-3 (ani-VHC)
Cobas Core Anti-VHC EIA II
Monolisa anti-HCV plus (V2)
Test ELISA para Hepatitis C
Bioelisa HCV
ARCHITECT anti VHC   
MUREX HCV Ag/Ab 
Hepanostika HCV Ultra
ADVIA Centaur anti-HCV
Monolisa HCV Ag/Ab ultra                           
                              

Roche
Boehringer
Ortho-Clinical Diagnostics Gmbh
ABBOTT Diagnostics
Fujirebio inc.
Abbott Diagnostics
Abbott Diagnostics
Ortho Clinical Diagnostics
DiaSorin S.A.
Roche
Bio-Rad
Bios Chile I.G.S.A.
Biokit.
Abbott
Abbott
Biomerieux
Bayer
Galenica

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOMBRE DEL ENSAYO
FABRICANTE RECOMENDADO PARA SER USADO EN:

BANCO DE 
SANGRE

LABORATORIO
CLÍNICO

* Técnicas comerciales que no necesitan equipo para su realización.
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SUBPROGRAMA DE VIRUS RESPIRATORIOS: VR

1  INTRODUCCIÓN

  La técnica de Inmunofluorescencia (IF) es uno de 
los principales procedimientos de diagnóstico rápido 
en muchas infecciones virales, en la actualidad es el 
método de elección para el diagnóstico de los Virus 
Respiratorios en células de aspirado nasofaríngeo, 
tórula nasofaringea y lavado nasal.  El procedimiento 
es muy sensible, en especial sobre estos virus, ya que 
la visualización, por un observador experimentado 
de unas cuantas células con las imágenes típicas, 
permite hacer un  diagnóstico certero.
  Este método permite detectar la presencia de 
antígenos virales en el interior de las células mediante 
tinción con anticuerpos específicos. Existen dos tipos 
de IF: IF Directa (IFD) e IF Indirecta (IFI).
 La IF se realiza con anticuerpos específicos 
monoclonales o policlonales, en la IFD ambos 
anticuerpos son conjugados con isotiocianato de 
fluoresceína.  En la IFI el anticuerpo específico 
antiviral no está conjugado, por ello la técnica 
tiene un segundo paso que consiste en agregar un 
segundo anticuerpo anti-especie, conjugado con 
fluoresceína. Este anticuerpo está dirigido contra las 
inmunoglobulinas de la especie animal, en la cual se 
preparó el antisuero antiviral.  Esta IFI suele ser más 
sensible y más específica que la IFD debido a que 
tiene un paso más de amplificación y por ello son 
menores los inconvenientes de lectura debido a la 
fluorescencia inespecífica.

1.1  ANTECEDENTES

  La técnica de IF en Chile, se implementó y 
estandarizó a principios de la década del ochenta, 
en el Instituto de Salud Pública (I.S.P.). A partir del 
año 1984 se inició la Transferencia de Tecnología 
de Diagnóstico Rápido de los Virus Respiratorios a  
centros hospitalarios tanto públicos como privados.
   El Programa de Evaluación Externo de la Calidad 
(P.E.E.C.) del diagnóstico virológico por la técnica 
IF de los Virus Respiratorios,  se inició el año 1989; 
dirigida a los laboratorios clínicos de hospitales del 
Servicio de Salud y Clínicas Privadas.

1.2  PERIODICIDAD

  En el año 2008, el Subprograma VR, se realizará 
una vez al año.

1.3  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

•Dra. Elba Wu, Hospital San Juan
•Dra. Carmen Mendoza, Hospital Exequiel González 
Cortés
•T.M. Cecilia Peffour, Hospital Félix Bulnes 

1.4  MATERIAL DE CONTROL
 El procedimiento de Evaluación técnica es indirecto 

y consiste en el envío de láminas de pacientes en 
duplicado al I.S.P. Estas láminas contienen frotis 
extendidos de muestras de aspirado nasofaríngeo 
(muestra óptima), tórula nasofaringea y lavado nasal,  
preparadas y fijadas en acetona por los laboratorios 
participantes. Posteriormente el Laboratorio de 
Referencia Nacional de Virus Respiratorios y 
Exantemáticos del I.S.P., realizará la tinción y 
lectura de las láminas enviadas, comparando los 
resultados con aquellos informados por el laboratorio 
participante.

1.4.1  Preparación envío y transporte

  En Abril del 2008, cada Jefe de Laboratorio Clínico 
recibirá un FAX con las instrucciones para el envío 
de láminas al I.S.P. y su fecha de participación. 
El 13 de  Mayo del mismo año, se enviará a cada 
participante un sobre, el que contiene en su interior 
un sobre acolchado con el material necesario para 
llevar a cabo este programa, las instrucciones del 
número de láminas a enviar y la fecha  del envío. 
Las láminas tienen que identificarse con el número 
de la muestra del laboratorio de origen y el nombre 
del paciente, para el envío deben colocarse en el 
envase suministrado para dicho efecto, adjuntando la 
planilla de resultados y remitirlos en el sobre adjunto  
al I.S.P.

1.4.2  Conservación de láminas

   Cada lámina debe tener tres pocillos (cada pocillo 
con un diámetro de 1 cm.) preparada con frotis de 
muestra de aspirado nasofaríngeo, luego debe fijarse 
en acetona y conservarse a –40ºC o  -70ºC, hasta 
la fecha de envío. Se recomienda envolverlas en 
forma individual con papel aluminio debidamente 
identificado, deben guardarse un duplicado para 
cada caso a enviar.

1.4.3  Análisis de las muestras
 
 Las muestras enviadas son teñidas, leídas e 
interpretadas por el Laboratorio de Referencia y los 
resultados son comparados con los enviados por el 
laboratorio participante.

1.5  DOCUMENTACIÓN

En el sobre acolchado usted encontrará:

Compartimiento A:

•Carta Solicitud de láminas
•Instructivo para envío y conservación de láminas
•Hoja de respuesta de envío de láminas
•Sobre con remitente al I.S.P.

Compartimiento B:

•Caja plástica  para portaláminas
•Sobre sachet para envío de láminas 

Area Virología
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   El envío debe efectuarse en el plazo señalado 
en la carta de solicitud mediante correo certificado. 
En el sobre con remitente al I.S.P. colocar el sobre 
acolchado, en cuyo interior va la caja con las láminas 
para evaluación, y se debe adjuntar la hoja de 
respuesta de envío de láminas, con los resultados 
del laboratorio participante y remitirlos en el sobre 
adjunto al I.S.P.
  Para cualquier duda respecto a este envío 
contactarse con la Secretaría P.E.E.C. VIROLOGÍA 
I.S.P., Sra. Carmen Gloria Oyarce Fono: 3507-435. 
Profesional encargado de este Subprograma TM. 
Graciela Torres I. Correo electrónico: gtorres@ispch.
cl, Fono 3507-436 o Fono-Fax 3507-583.

1.6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   En este Programa se  evaluarán aspectos técnicos y 
administrativos asignándoles  puntajes cuyo resultado 
final se expresará en Porcentaje. Se evaluará la 
concordancia o discordancia de resultados positivos 
o negativos de los resultados emitidos; el registro de 
los reactivos en uso y de sus respectivos controles, la 
identificación de la muestra (el número de Laboratorio 
y nombre del paciente), y el número de casos por 
evaluación. 

5 puntos
5 puntos
5 puntos
2 puntos
2 puntos
2 puntos

Informe con resultado Falso Negativo por muestra
Informe con resultado Falso Positivo por muestra
Sin registro de resultados de Controles positivos y negativos
Sin número de Laboratorio y/o  nombre del paciente por muestra
Sin registro de reactivos en uso por evaluación
Envío de mayor N º de muestras solicitadas por muestra

PUNTAJE A DESCONTAR

1.7  CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE 
RESULTADOS

   Se considera que una Evaluación es APROBADA 
cuando el resultado obtenido es mayor o igual a 
90% de concordancia, tanto de Exámenes como de                

Casos. Aquella con un puntaje inferior a 90% ya sea 
en Exámenes o en Casos será considerada como 
una Evaluación  REPROBADA. 
En caso de no enviar la totalidad de las muestras 
solicitadas (10) el laboratorio no será evaluado.

1.8  INFORME DE RESULTADOS

   Se emitirá a cada participante un Informe individual 
con su resultado dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a la recepción de la evaluación por el 
ISP, indicando la Aprobación ó Reprobación de la 
evaluación. En caso de no enviar las láminas en el 
período estipulado la fecha máxima de recepción por 
el ISP será el 30 de septiembre del 2008.

1.9   CERTIFICACIÓN

  El I.S.P. entregará en el 2009 un diploma que 
certificará la participación anual en el P.E.E.C. de 
este subprograma, a cada participante que responda 
la evaluación en los plazos  indicados en la carta 
que se adjunta en el envio de mayo y que cumpla 
los requisitos estipulados en el punto Certificación 
del Capítulo Generalidades. Además se entregará 
un “Certificado de Evaluación Anual”, a todos los 
participantes que obtengan resultados satisfactorios 
en el subprograma Virus Respiratorios.

Area Virología
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INSTRUCTIVO DE CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE 
LÁMINAS PARA VIRUS RESPIRATORIOS
 
     La participación en el Programa de Evaluación Exter-
na de Calidad de la Técnica de Inmunofluorescencia 
(IF) para Virus Respiratorios es de gran importancia 
para mantener y mejorar la calidad en los resultados 
de los exámenes diagnósticos de las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA)
 
PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN
 
•  Las láminas deben identificarse con el número de la 
muestra del laboratorio y el nombre del paciente.
• Los hospitales que utilicen frotis de tres pocillos 
deberán enviar tres portaobjetos por paciente y los 
hospitales que utilicen frotis de cinco pocillos deberán 
enviar dos portaobjetos por paciente. El laboratorio 
participante siempre debe guardar duplicado de cada 
muestra.
•  Para la conservación de las láminas se recomienda 
envolverlos en forma individual en papel aluminio 
debidamente identificado.
• Las láminas se deben conservar, a -70ºC ó -40ºC, 
hasta que se reciba la solicitud del laboratorio 
evaluador para su envío.
• La cantidad de láminas a conservar para efectos 
de la Evaluación Técnica Indirecta corresponde a un 
total de 10 casos.

Anexo Virología

ENVÍO

• La encomienda que ha recibido su laboratorio 
contiene los siguientes artículos que deberán ser 
enviados al I.S.P.

CAJA PARA PORTALÁMINAS

PLANILLA DE RESULTADOS

SOBRE SACHET ACOLCHADO

SOBRE CON REMITENTE AL I.S.P.

• Las láminas deben enviarse en la caja porta 
láminas para evitar posibles rupturas de las láminas, 
desprendimientos de frotis y su eventual adherencia 
a otras láminas
•  Cada envío de láminas al I.S.P. se debe acompañar 
de la planilla de resultados adjunta.
•  Revisar puntaje a descontar en el Libro PEEC.
• El envío debe realizarse en el sobre sachet  
acolchado, ya que permite la protección de los 
portaobjetos.
• Colocar sachet y Planilla de resultados en  sobre 
con remitente al I.S.P.
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Area Microbiología de los Alimentos

1  GENERALIDADES

1.1  ANTECEDENTES

   Los ensayos de aptitud  aplicados a los  Laboratorios 
de Microbiología en Alimentos y Agua,  son un elemento 
esencial  en el sistema de aseguramiento de la calidad 
como herramienta de prueba de competencia.
  Las evaluaciones del programa de calidad externa 
son aplicadas a análisis de métodos  y procedimientos 
de rutina individual para cada laboratorio en donde los 
participantes pueden comparar su rendimiento con 
otros laboratorios confidencialmente.
 Dentro del universo a evaluar se incluyen 
microorganismos patógenos, indicadores de higiene o 
de  deterioro.

1.2  PERIODICIDAD

   Se enviarán dos evaluaciones en el año 2008: 13 de 
mayo y  14 de octubre. Fechas de envío por parte de 
la Institución.

1.3  CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL LABO-
RATORIO DE REFERENCIA

  Este año, se trabajó ensayos de aptitud con el 
laboratorio “Central Science Laboratory” del Reino 
Unido. La Sección  de Microbiología de Alimentos 
participa en evaluaciones externas desde el año 1999. 
Los parámetros evaluados fueron los siguientes: 
Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Listeria, 
Vibrio, Staphylococcus aureus, Recuento de Aerobios 
Mesófilos, Recuento de Mohos y Levaduras, Salmonella 
y Enterobacterias.

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

   El Comité de Consultores Externos para el área de 
Microbiología de Alimentos está constituido por:

•Dr. Q. F. Luis López Valladares, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.
•Lic. en Química Eduardo Cortés, Sección Metrología 
Química, Comisión Chilena de Energía Nuclear.
•Dr. M. V. Luis Rodríguez, Magíster en Estadísticas, 
Instituto de Salud Pública. 

1.5  MATERIAL A EVALUAR

   En el  año 2008 se realizarán 2 evaluaciones: En 
cada evaluación se enviará Material de Referencia 
para cuantificación e identificación y/o Cepas para 
identificación. Las muestras pueden resultar positivas 
o negativas al ensayo por lo tanto, el  material debe 
ser manipulado con las medidas de bioseguridad 
necesarias para los agentes infecciosos.

   Se enviará un instructivo del Material de Referencia a 
evaluar.  La muestra debe ser procesada señalando el 
método utilizado. Cada muestra tendrá un número de 
serie individual que deberá ser anotado en la hoja de 
respuesta. Las muestras correspondientes al Material 
de Referencia pueden estar conformadas por más de 
una unidad.   La cepa debe ser guardada en su envase 
original, en caso de que deba ser remitida al Instituto 
de Salud Pública por discrepancia en el resultado.

1.6  DOCUMENTACIÓN

   Cada evaluación se enviará en un envase aislante 
por servicio terrestre o aéreo, en el cual encontrará:

a)  Hoja de recepción de la encomienda: que debe ser 
remitida inmediatamente al I.S.P.

b)  Instructivo: En él se indicará como procesar el 
material de ensayo.

c)  Planillas de resultados: En ellas deberá  anotar los 
resultados que correspondan al Material de Referencia 
y/o Cepas.

  El plazo máximo de respuesta será de 17 días hábiles 
en cada caso, desde la fecha de envío inclusive: es decir 
el   05 junio y  05 de noviembre, respectivamente.
  

      
        
1.7  CRITERIOS DE EVALUACION 

   Los criterios de evaluación utilizados son los que se 
describen a continuación:

1.7.1  Cepa microbiana

  La identificación de cada cepa tendrá un puntaje 
máximo de 8 puntos que se asignarán de acuerdo a 
la siguiente pauta.

Tinción de Gram 0,5 puntos

Morfología 0,5 puntos

Pruebas 
bioquímicas 
básicas

 3 puntos

Género 3 puntos

Especie 1 punto

Total 8 puntos
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1.7.2  Material para Detección y / o Recuento

  A las muestras con Material de Referencia para 
análisis cuantitativo se les calculará en base al valor 
de referencia el valor de  Z -score. Los resultados 
obtenidos   tendrán el carácter de   Satisfactorio y No 
satisfactorio.
  A  las muestras con Material de Referencia para 
análisis cualitativo  se les evaluará la detección  o 
no detección del microorganismo. Los resultados 
obtenidos tendrán el carácter de Satisfactorio o No 
satisfactorio.

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados cuantitativos  del material de 
referencia de los diferentes laboratorios participantes 
serán evaluados estadísticamente calculándose 
los Z-score obtenidos con media robusta (Mr ) y 
desviación estándar robusta (DER), usando:
 

               Z = ( Valor del Laboratorio - Mr )
                                       DER

1.9  INFORMES DE RESULTADOS

  El informe de resultados será enviado a cada 
laboratorio a los 15 días hábiles de expirado el plazo 
máximo de respuesta, es decir el 26 de junio y el 26 

de noviembre, respectivamente. El informe constará 
de  análisis de los resultados obtenidos por los 
laboratorios participantes.

2.0  CRITERIO DE ACEPTABILIDAD

  Para identificación de cepas, se considerará un 
puntaje igual o superior a 6 puntos para respuesta 
satisfactoria. Para los ensayos cualitativos se 
considerará  respuesta satisfactoria a la  detección 
de género y especie o ausencia cuando corresponda. 
En el caso de los  ensayos cuantitativos se estimará 
satisfactorio si | Z | ≤ 2, cuestionable 2 < | Z | < 3 y no 
satisfactorio | Z | ≥ 3.
  Los laboratorios que contesten fuera de plazo 
o no respondan al ensayo de aptitud, serán sólo 
considerados en la tabla descriptiva de respuesta ya 
que serán excluidos para efectos de evaluación.

2.1  CERTIFICACIÓN 

  El I.S.P. entregará en mayo del 2009 un Diploma 
de Evaluación que certificará la participación anual 
en el P.E.E.C. de Microbiología de Alimentos-2008 a 
cada participante que responda satisfactoriamente 
todas las evaluaciones, en los plazos técnicamente 
definidos y que cumplan los requisitos estipulados en 
el punto Nº 11 Certificación del capítulo Generalidades.  
Aquellos Laboratorios que no obtengan resultados 
satisfactorios recibirán un Diploma de Participación.

Area Microbiología de los Alimentos
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LISTADO DE  MICROORGANISMOS QUE PUEDEN SER INCLUIDOS EN LAS EVALUACIONES

Aeromonas spp Listeria monocytogenes

Aeromonas caviae Morganella morganii

Aeromonas hydrophila Proteus spp.

Bacillus cereus Proteus mirabilis

Bacilo Gram Negativo no fermentador Proteus vulgaris

Clostridium perfringens Pseudomonas spp.

Clostridium sulfito reductores Salmonella spp.

Levadura Staphylococcus spp.

Citrobacter freundii Staphylococcus aureus

Escherichia coli Staphylococcus coagulasa negativa

Enterobacter spp. Staphylococcus epidermidis

Enterobacter aerogenes Vibrio spp.

Klebsiella sp. Vibrio cholerae O1

Klebsiella pneumoniae Vibrio cholerae no O1

Listeria spp. Vibrio parahaemolyticus

LISTADO MATERIAL DE REFERENCIA QUE PUEDE SER INCLUIDO EN LAS EVALUACIONES

MATERIAL DE REFERENCIA

Detección Salmonella spp

Detección Listeria spp

Detección Listeria monocytogenes

Enumeración Escherichia coli

Enumeración Enterobacterias

Enumeración Coliformes

Enumeración Staphylococcus aureus

Enumeración Bacillus cereus

Enumeración Clostridium perfringens

Enumeración Vibrio parahaemolyticus

Recuento Aerobios Mesófilos

Recuento de Mohos y Levaduras

Area Microbiología de los Alimentos
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Area Química Ambiental y de Alimentos

1.1  ANTECEDENTES

  Dentro de las actividades analíticas es siempre 
importante mantener la excelencia, por lo cual muchos 
laboratorios practican algún tipo de aseguramiento 
de la calidad de los servicios entregados. Como 
una herramienta de control externo de la calidad, 
se encuentra la participación en los ensayos de 
intercomparación, los cuales muchas veces, son 
requeridos por los organismos acreditadores para 
evaluar el desempeño de los laboratorios de ensayo.

   El Instituto de Salud Pública, a través de CENECAL 
y el Departamento de Salud Ambiental, realiza 
anualmente ensayos de Intercomparación para 
los Laboratorios de Ensayo del área de analisis 
ambientales y de Alimentos, siendo invitados a 
participar en estos tanto para laboratorios públicos 
como privados. 

  El Programa de Evaluación Externa de la Calidad 
(PEEC) en su rubro análisis químico de alimentos 
y ambiente, se inició en el año 1996, con tres 
evaluaciones en analitos y matrices distintas: yodo 
en sal, nitritos en vienesas y toxina paralizante en 
moluscos.

  Desde esa fecha ha continuado este Subprograma, 
aumentando en forma gradual su oferta de 
evaluaciones, diversificando analitos, matrices.

 En la actualidad, el Departamento de Salud Ambiental, 
cuenta con 14 Subprogramas de Ensayos, 6 del Área 
de Química de Alimentos y 7 del Área de Química 
Ambiental.

 Los subprogramas que históricamente se han 
realizado son:

ANIONES EN AGUAS

METALES EN AGUAS

METALES EN SUELOS

FORMULACION DE PLAGUICIDAS

RESIDUOS PELIGROSOS TCLP

TOXINAS MARINAS

ENRIQUECIMIENTO DE ALIMENTOS

INGREDIENTES Y ADITIVOS EN 
ALIMENTOS

MACRONUTRIENTES EN ALIMENTOS

METALES EN ALIMENTOS

PESTICIDAS EN ALIMENTOS

AMBIENTAL

ALIMENTOS

NITRITOS Y FLUOR EN AGUAS

ARSÉNICO EN AGUAS

SODIO Y POTASIO EN AGUAS

PLOMO EN SUELOS

FORMULACION DE PLAGUICIDAS

RESIDUOS PELIGROSOS INORGANICO

RESIDUOS PELIGROSOS ORGANICO

TOXINA PARALIZANTE

TOXINA AMNESICA

YODO EN SAL *

NITRITOS EN VIENESAS***

COLORANTES HIDROSOLUBLES **

COLORANTES LIPOSOLUBLES **

ACIDO BENZOICO Y CAFEINA

FÓSFORO EN VIENESAS **

ANÁLISIS PROXIMAL

METALES EN MARISCOS

PLAGUICIDAS EN HARINAS

* discontinuado en 1996,           ** discontinuado en 1997,         *** discontinuado en 1999
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  Durante el año 2007 se adscribieron en el PEEC de 
Química de Alimentos y Ambiental:

29 Laboratorios Privados, de los cuales 11 son     
Universitarios
2 Laboratorios SAG
1 Laboratorio de FFAA
20 Laboratorios SEREMI SALUD
1 Laboratorio Extranjero Privado

  Los laboratorios de ensayos públicos y privados 
que participan en esta área se distribuyen a lo 
largo de nuestro país, permitiendo tener a través 
de los informes de evaluación de estas rondas, 
una radiografía general de la situación país, en las 
diversas áreas de ensayo involucradas.

    Estas evaluaciones permiten efectuar un diagnóstico 
de la situación de los laboratorios bromatológicos y 
ambientales en las áreas de métodos analíticos y 
resultados, identificar errores y proporcionar ayuda en 
su corrección, Además de una herramienta más para 
la mejora continua, necesaria para dar credibilidad a 
los usuarios y organismos de acreditación u otros.

1.2  PERIODICIDAD:

  Para el año 2008 se considerará la evaluación 
de los siguientes subprogramas, señalados en el 
cronograma: 

2008

SP Subprograma  Mar   Abr   May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Metales en Alimentos  25   21   23

2 Sodio y Potasio en Aguas   22   26    27

3 Arsénico en Aguas  22   26    27

4 Análisis proximal   13   16   25

5 Plomo en suelos   17   18   18

6 Toxina paralizante   15   20   15

7 Acido benzoico y cafeína 
en alimentos 

  26   26   24

8 Nitritos y flúor en aguas   23   27   21

9 Pesticidas en alimentos   14   11   12

10 Formulación de 
Plaguicidas

  23   27   21

11 Residuos Peligrosos 
Orgánico

  17   18   18

12 Residuos Peligrosos 
Inorgánicos

  14   11   12

13 Toxina Amnésica  15   20   15

    : Envío PEEC      : Plazo máximo de Respuesta         : Envío Informe de Evaluación Resultados

Area Química Ambiental y de Alimentos 

2008
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1.3 CENTRO EVALUADOR EXTERNO DEL 
LABORATORIO DEL AMBIENTE.

  El área de Metrología Ambiental y de Alimentos del 
Departamento de Salud Ambiental, se encuentra 
implementando la norma ISO 43, para lo cual esta 
siendo asesorada por la Swedish National Food 
Administration (NFA), organismo dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca de 
Suecia. 

1.4  COMITÉ DE CONSULTORES EXTERNOS

  El Comité Asesor de Expertos del PEEC de Química 
Ambiental y de Alimentos esta constituido por:

Dr. MV y Bioestadístico Luis Rodríguez. Depto. de 
Salud. ISP.
Qco. Leonardo Merino. NFA:

1.5  ITEM DE ENSAYO

  Se envían materiales de referencia matriciales en 
cada evaluación, a la cual se adjunta la documentación 
correspondiente. En algunas rondas se incluye 
a continuación un protocolo sobre metodología 
analítica para la determinación, sin embargo, se 
recomienda a los participantes el uso de los métodos 
rutinarios del Laboratorio para desarrollar la muestra 
de ensayo del interlaboratorio, así como incluir, si es 
posible, la muestra del interlaboratorio dentro de una 
partida analítica, es decir, una partida de ensayos de 
muestras, para que refleje los resultados informados 
sean mas representativos del comportamiento de 
una muestra durante el desarrollo de los ensayos de 
rutina del laboratorio participante.

1.6  DOCUMENTACION

 Cada laboratorio recibirá un Libro Instructivo y 
ficha de adscripción con la tabla de códigos 2008, 
donde encontrará las instrucciones generales para 
cada Programa y sus respectivos subprogramas. 
Por cada evaluación el interesado recibirá un sobre 
encomienda, el cual posee dos compartimientos A y 
B:

1.6.1 Compartimiento A

1.6.1.1 Hoja de recepción de material de control (Hoja 
acuso recibo)
   Esta hoja debe ser llenada y enviada inmediatamente 
por fax remitido en la hoja acuso recibo al ISP para 
que éste tome conocimiento si la muestra o material 
de control llegó en buenas condiciones o en su 
defecto tomar las medidas del caso.

1.6.1.2 Protocolo de Envío del Programa de 
Evaluación Externa de Calidad Química de
Alimentos

  Se adjunta protocolo en el cual se entregan las 
instrucciones de manipulación y almacenamiento 

del material de control, medidas de seguridad que 
debe tener el laboratorio al trabajar con el material 
de control, instrucciones sobre el informe de los 
resultados, códigos de los participantes e incluye 
procedimientos sobre metodología analítica aplicable 
para el material control.

1.6.1.3 Planilla de resultados

  La planilla de resultados debe ser respondida en 
duplicado, una para ser enviada al ISP y otra para 
el interesado como respaldo. La planilla también 
esta disponible en el soporte digitalizado en formato 
Excel.

1.6.1.4 Sobre de respuesta

 Este sobre es proporcionado con cada 
evaluación. En él debe enviarse la respuesta al 
ISP al área correspondiente por correo certificado, 
opcionalmente, enviar el resultado por fax o vía 
e-mail, sin omitir el envío por correo, considerando 
como fecha de respuesta válida la que trae el timbre 
postal del sobre. Si se envía por mano se considerará 
el timbre de Oficina de Partes del ISP. Los resultados 
enviados con fecha posterior al plazo fijado, sólo 
serán considerados previo análisis por parte del ISP y 
acorde a la justificación entregada por el participante. 
El plazo máximo de respuesta por parte del laboratorio 
será el indicado en el cronograma señalado en el 
punto 1.2  Periodicidad.

1.6.1.5 Formulario de reclamos y sugerencias.

  Con cada envío se adjuntará una hoja de reclamos 
y sugerencias, con el propósito que el participante  
pueda plantear por escrito sus solicitudes, 
observaciones o reclamos. Ellas serán consideradas 
en el marco de la mejoría continua de este programa 
de evaluación.

1.6.1.6 Formulario Encuesta

  Con cada envío se adjuntará una encuesta a fin 
de que el participante evalué y realice alcances 
respecto a su participación, y nuevas necesidades al 
respecto.

1.6.1.7  Información digitalizada

  Con cada envío se adjuntará un CD o disquete, 
que contara con los documentos anteriormente 
mencionados en forma digitalizada, a fin de facilitar 
el acceso del usuario.

1.6.2 Compartimiento B

  En dicho compartimiento del sobre, se encontrará el 
material de referencia con su respectiva codificación 
e identificación.
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1.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

   Los criterios de evaluación se definirán de acuerdo 
a los resultados obtenidos por cada laboratorio, 
respecto del valor referencial del Material Certificado o 
al del valor obtenido por el Laboratorio de Referencia 
del ISP a través del cálculo de homogeneidad 
aplicando el análisis de varianza en el y/o al uso de 
una desviación estándar evaluada según Horwitz, W., 
Analytical Chemistry., 1982.

  Los criterios de aceptabilidad, están definidos por 
la puntuación obtenida por cada laboratorio, que son 
clasificados de la siguiente manera:

( Z )≤2: es decir, entre -2 y +2, el resultado del 
laboratorio es satisfactorio

2<( Z ) <3 : es decir, entre -2,01 y < -3 y; 
entre +2,01 y < +3, el resultado del laboratorio es 
cuestionable.

( Z )≥3, el resultado del laboratorio no satisfactorio, es 
decir, insatisfactorio.

   En relación a la evaluación de desempeño de los 
laboratorios, respecto al análisis de más de un analito 
en una misma ronda Se asigna de acuerdo al Z- score 
obtenido en cada analito una puntuación, y luego, se 
realiza la determinación de la puntuación promedio 
de los analitos para obtener una calificación general 
en el ensayo de intercomparación.

Z-Score Puntaje

Z  < 1 7

1 < Z  < 2 5

2 < Z < 3 3

Z > 3 1

Respecto al puntaje la evaluación en cuanto a 
calificación es la siguiente:

7 :Altamente satisfactoria o muy satisfactoria

6-5:Satisfactoria

4-3:Cuestionable

1-2:Insatisfactoria

1.8  PROCESAMIENTO DE DATOS

 Los resultados obtenidos por los diferentes 
laboratorios participantes se evaluarán y compararán, 
agrupándolos por analitos para su posterior análisis a 
través del paquete estadístico STATA “Robust Data 
Análisis”. 

1.9 INFORME DE RESULTADOS

   El laboratorio, recibirá un informe de evaluación con 
los resultados obtenido por cada participante, con su 
respectiva codificación, comparativo con los valores 
informados por cada laboratorio respecto del valor de 
referencia.

   El informe con los resultados de la evaluación será 
enviado desde el ISP al laboratorio participante en la 
fecha indicada en el cronograma 
(ver punto 1.2.- PERIODICIDAD).

1.9.1 CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE
 RESULTADOS.

Datos Inconsistentes:

 Se evalúan estadísticamente los datos inconsistentes 
en base a el método estadístico de media Robusta 
(MAD) para cada analito en estudio. Una vez 
establecido los datos aberrantes se procede a 
realizar el análisis estadístico basado en el Z-score, 
sin excluirlos de la evaluación.

Z-score:

  Para poder comparar diferentes resultados de 
análisis cuantitativos, derivados de distintos métodos 
de análisis, material de ensayo y concentración del 
analito los resultados de los análisis cuantitativos 
obtenidos por los laboratorios son transformados a 
valores estándares (Z-score). 

  El Z-score estima el error que existe entre el resultado 
informado y el valor de referencia del material de 
ensayo, y la desviación estándar del material de 
referencia o de los participantes.

    El valor referencial es aquel valor del Material de 
Referencia Certificado o el obtenido por el Laboratorio 
de Referencia del ISP calculado a través de la prueba 
de homogeneidad, por Estimadores Robustos (Media 
robusta y Desviación estándar robusta y análisis de 
varianza o según corresponda).
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   El z-score es definido por la siguiente ecuación, 
para esta evaluación: 

         X - u
Z =  
           σ

Donde: 
Z= Valor Z-score
X= concentración reportada del analito en el material 
de ensayo
u= valor asignado o de referencia
σ = desviación estándar robusta de los laboratorios.

  En cualquier grupo de datos con distribución normal, 
los z-scores deberán estar entre el rango de ± 2 a ± 
3 . 

  El laboratorio participante deberá ubicarse en las 
tablas y gráficos de acuerdo al código (confidencial) 
asignado a su laboratorio, el que fue notificado junto 
al envío de la muestra de ensayo.

2.0 CERTIFICACIÓN
   
   El ISP entregará en Mayo del año 2009 un diploma 
que certificará la participación anual en el PEEC 
de Química Ambiental y de Alimentos 2008, a cada 
participante que responda a la evaluación adscrita, 
en  los plazos definidos y que cumpla los requisitos 
estipulados.

distribución Z-acore
normal estandar

distribución-t

distribución-t
(n    30)

(n    30)
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Area Salud Ocupacional y Toxicología

1.  INTRODUCCIÓN

   Contribuir al mejoramiento de la salud y seguridad 
de los trabajadores del país es la función principal del 
departamento de Salud Ocupacional y Contaminación 
Ambiental del Instituto de Salud Pública de Chile. 
En tal sentido, una tarea insoslayable para este 
Departamento es evaluar el desempeño de los 
laboratorios que efectúan análisis a las muestras 
biológicas y ambientales que  se obtienen de los 
trabajadores y del medio ambiente laboral en que 
estos se desempeñan, con el propósito de asegurar 
que sus resultados reúnan los requisitos mínimos de 
calidad que permitan efectuar una correcta evaluación 
y vigilancia sobre los riesgos químicos a que están 
expuestos los trabajadores.
   En respuesta a lo anterior, entre otras medidas, 
el Departamento organiza desde 1999, un Programa 
de Ensayos Interlaboratorios (PEI), que se inició en 
el año 1998 con una ronda piloto para comprobar 
su marcha blanca.  El programa consiste en cuatro 
rondas de ensayos anuales, en las que el Instituto 
envía a todos los laboratorios participantes, dos 
muestras de Material de Referencia Certificado 
(MRC) en cada parámetro, las que son analizadas “a 
ciegas” por los laboratorios. Luego, los informes de 
resultados son procesados en el Departamento y se 
envía una evaluación que informa del valor esperado 
y del rango de error aceptable para las muestras 
de MRC. El error total de los resultados indica el 
desempeño de los laboratorios en cada parámetro 
controlado.  Como resultado de esta tarea conjunta 
con los laboratorios, en los primeros cinco años de 
funcionamiento del Programa se ha podido observar 
una importante mejora en el desempeño de los 
laboratorios adscritos.
  Por otra parte, dada la importancia que reviste 
para la salud y seguridad de los trabajadores 
disponer de resultados de laboratorio confiables, 
la Superintendencia de Seguridad Social, en 
conocimiento de la existencia del programa y de 
sus resultados, estimó conveniente instruir a los 
organismos administradores de la Ley Nº 16.744 
“para que soliciten el análisis de las muestras 
biológicas de los trabajadores de sus empresas 
adherentes a los laboratorio adscritos al PEI”. Tal 
instrucción está incluida en el oficio ORD Nº 33358 
del 07 de septiembre de 2001, de la Superintendencia 
de Seguridad Social dirigido al INP, a las mutuales, 
los Servicios de Salud y a diversos organismos como 
Codelco, Enami, Cap y otros.
   A partir del año 2002 y obedeciendo a la necesidad 
de ofrecer una imagen corporativa a nuestros 
usuarios, el Instituto de Salud Publica dispuso que 
todos los programas de ensayos de aptitud que 
organizan sus diferentes unidades operativas, se 
integren en un sólo Programa de Evaluación Externa 
de la Calidad (PEEC), coordinado por el Centro 
Nacional de Evaluación de la Calidad (CENECAL).

2.  OBJETIVO

Los objetivos del programa son:

· Proveer a los laboratorios nacionales de un programa 
de ensayos de aptitud, basado en muestras de 
Material de Referencia Certificado, que les permita 
cuantificar el error total de sus determinaciones, 
para detectar posibles errores sistemáticos de sus 
métodos de análisis

· Evaluar el desempeño de los laboratorios nacionales, 
para conocer el “estado del arte” de los análisis de 
salud ocupacional en el país

·Informar a la autoridad competente y a los usuarios, 
acerca de los laboratorios que alcanzan un 
desempeño aceptable en el análisis de los distintos 
indicadores de riesgo para los trabajadores

  El Subprograma de Ensayos Interlaboratorios de 
Salud Ocupacional y Toxicología incluye para el año 
2008 las evaluaciones: 

· Plomo en sangre
· Arsénico Total y No Dietario en orina
· Mercurio en orina
· Creatinina en orina
· Fenol en orina
· Ácido Tricloroacético en orina
· Sílice libre fracción respirable

   Además, se explorará la factibilidad de incorporar 
nuevos subprogramas que incluyan parámetros que 
actualmente están siendo requeridos para monitorear 
exposición a solventes y otros contaminantes de 
ambientes laborales. Se llevarán a efecto rondas 
de ensayos pilotos con aquellos laboratorios que 
actualmente ejecutan dichas técnicas y con los 
interesados en montarlas. Estas rondas serán 
inicialmente gratuitas y para mayor información los 
interesados deben contactarse con la coordinación 
del subprograma, vía correo electrónico o 
telefónicamente en las direcciones que se señalan al 
final de esta presentación. 

3.  Periodicidad

   Para el año 2008 se han programado 4 rondas 
de envíos con 2 muestras cada una de los distintos 
analitos a controlar, incluyendo los ensayos piloto en 
nuevas técnicas.
En sílice fracción respirable serán 4 rondas con 4 
muestras y 1 testigo por cada una de ellas.

4.  Centros Evaluadores Externos del Laboratorio 
de Referencia
   
   El Laboratorio de Salud Ocupacional, laboratorio de 
referencia nacional y organizador del Subprograma, 
participa a su vez en diversos programas  
internacionales de intercomparación, los que 
retroalimentan los esfuerzos de mejora continua en
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que está empeñado. Desde el año 1991 participa en 
el Programa de Plomo en sangre organizado por el 
Wisconsin State Laboratory of Hygiene, USA y en 
el Programa Interlaboratorios de Control de Calidad 
PICC-PbS organizado por el Gabinete de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, Zaragoza, España.
A partir del año 1994, participa en el Programa de 
Comparaciones Interlaboratorios del Institute National 
de la Sante Publique, Québec, Canadá, (INSPQ) 
en los indicadores de exposición a Arsénico Total y  
Arsénico no Dietario en orina.
   En el indicador Mercurio urinario nuestro laboratorio 
se evalúa a través del Programa Interlaboratorio 
de Control de Calidad PICC-MetU, organizado por 
Gobierno de Cantabria. España.
  En la técnica de determinación de creatinina en orina 
participa desde 1995 en el programa del Laboratorio 
de Biomonitoreo del Finnish Institute of Occupational 
Health.

5. Reunión de Coordinación

 La Coordinación del Programa de Ensayos 
Interlaboratorios de Salud Ocupacional y Toxicología 
efectúa una reunión anual de análisis y discusión de 
la marcha del programa con todos los representantes 
de los laboratorios participantes.

6. Material de Control

  En cada evaluación y por cada parámetro se 
envían dos muestras comerciales certificadas  cuyos 
parámetros se determinan a través de un programa 
internacional de intercomparación en el que participan 
laboratorios a nivel mundial. Los resultados de estos 
laboratorios se analizan mediante un programa 
estadístico que descarta los resultados anómalos o 
aberrantes y entrega el valor promedio y el rango 
de aceptabilidad para cada control.

7. Documentación

   Los laboratorios participantes recibirán, junto con las 
muestras, una planilla de informe de resultados donde 
se deben informar los resultados obtenidos, como 
asimismo los antecedentes propios del laboratorio, 
las fechas de recepción de muestras, despacho de 
resultados, método aplicado, observaciones, nombre 
del analista, etc. Además el mismo formulario en 
formato pdf se hará llegar vía e-mail. Este formulario 
tendrá habilitado los campos necesarios para las 
respuestas y fijará el número de decimales para cada 
técnica. El mismo puede ser enviado como respuesta 
vía e-mail.
  Los resultados se pueden enviar vía fax o correo 
electrónico a más tardar hasta las 24:00 horas del día 
estipulado como plazo de repuesta. No obstante, por 
el momento y a fin de evitar perdidas de información 
debidas a ineficiencias del sistema, no se debe omitir 
el envío por correo en la fecha de respuesta impresa 
en la planilla de resultados.

8. Criterios de Evaluación

 Dado el reducido número de laboratorios 
que participan en nuestro programa, resulta 
estadísticamente inapropiado determinar valores 
centrales y rangos de aceptabilidad a partir de los 
resultados locales, por lo que se asumen como 
satisfactorios los valores concordantes con el rango 
proporcionado por el proveedor.

9. Procesamiento de Datos

 Los resultados obtenidos por los diferentes 
laboratorios participantes se comparan con el valor 
de referencia proporcionado por el INSPQ. Además 
se calcula el promedio y la desviación estándar de la 
serie local, descartando los resultados anómalos, es 
decir aquellos que presenten una inexactitud mayor 
que 3 DS.

 
10. Informe de Resultados

  El Programa emite un informe que resume los 
resultados obtenidos por los diferentes laboratorios 
participantes, identificados con su respectivo código. 
Se incluye el promedio y desviación estándar de 
la evaluación local y los valores certificados por el 
proveedor de los controles. 
Los valores certificados serán remitidos a los 
correos electrónicos de los participantes el día hábil 
inmediatamente posterior a la fecha estipulada como 
plazo de respuesta.
El informe completo, con Calificación de Desempeño 
y valores  de respuesta de cada participante se 
enviara por correo electrónico en un plazo no mayor a 
los 10 días hábiles a contar de la fecha de recepción 
de los resultados.
Previo a la publicación en la página web se 
consideraran las objeciones a la calificación de Buen 
Desempeño durante un plazo no superior a los 5 días 
hábiles posteriores a la recepción de la calificación.

11. Certificación

  A partir del presente año, el Programa adoptará un 
nuevo sistema de certificación del desempeño de los 
laboratorios participantes de acuerdo con el siguiente 
esquema. 
· El desempeño en el Programa se hará público, 
informándose a las autoridades competentes 
como los Servicios de Salud y la Superintendencia 
de Seguridad Social y al INP y organismos 
administradores de la Ley 16.744.
· Además, el listado de laboratorios que hayan 
obtenido Buen desempeño en cada parámetro se 
publicará en la página Web del Instituto, desde donde 
estará accesible al público usuario.

· Para lo anterior, se mantendrá el criterio de Buen 
Desempeño para los laboratorios que hayan obtenido 
un 75% de aciertos en sus respuestas a ocho 
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controles, pero se le agregará el efecto dinámico de 
tomar en cuenta las últimas cuatro rondas, lo que 
eventualmente producirá cambios en la calificación 
cada trimestre.
  Adicionalmente y con el propósito de tener la 
posibilidad evaluar prematuramente a aquellos 
laboratorios que ingresan recientemente al programa, 
se agregará un segundo criterio de calificación que 
tomará en cuenta los resultados de las últimas dos 
rondas (cuatro muestras de control), los que deberán 
ser 100% acertados.

12.Calendario de Envíos Programa PEI año 2008

Rondas 1ra 2da 3ra 4ta

Envíos 25 de Marzo 17 de Junio 23 de Septiembre 04 de Noviembre

Respuesta 16 de Abril 08 de julio 14 de octubre 25 de noviembre

Envío de resultado 
esperados

17 de Abril 09 de Julio 15 de octubre 26 de noviembre

C a l i f i c a c i ó n 
Desempeño

02 de Mayo 23 de julio 29 de octubre 11 de diciembre

13.  Responsables del Programa

    Los responsables de la ejecución del Subprograma, 
con quienes pueden comunicarse para requerir mayor 
información son:

Juan Ferruz Rojas
Jefe del Laboratorio de Salud Ocupacional
Instituto de Salud Pública de Chile
Fono: (2) 350 7344
Fax  : (2) 350 7556
Correo Electrónico: jlferruz@ispch.cl

Andrea Droppelmann Igor
Asistente Programa Ensayos Interlaboratorios

Instituto de Salud Pública de Chile
Fono: (2) 350 7344
Fax  : (2) 350 7556
Correo Electrónico: adroppelmann@ispch.cl

14.  Aranceles e Inscripciones 

  Los laboratorios interesados en adscribirse al 
programa pueden hacerlo en cualquier momento, 
para lo cual deben solicitar al Centro Nacional de 
Evaluación de Calidad de Laboratorios (CENECAL) la 
Ficha de Adscripción y Pago .El arancel anual incluye 
cuatro rondas de dos controles cada una. Por lo 
tanto, al inscribirse una vez comenzado el programa, 
el arancel cubre las cuatro rondas subsiguientes.
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