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PRESENTACIÓN  
Estimado Asociado,
Lo felicitamos por su participación en el Programa Nacional de Control de Calidad - PNCQ. 
Su laboratorio es uno de los muchos laboratorios clínicos que tienen una evaluación externa de la 
calidad que, entre otras ventajas, proporciona una mejoría técnica científica constante de su perso-
nal técnico, lo que garantiza la calidad de los informes y mejora la imagen profesional de la empresa. 
Con la evaluación mensual de los resultados su laboratorio tendrá a disposición todos los datos para 
acompañar el rendimiento analítico, bien  como la posibilidad de revisar las prácticas del laboratorio 
para continuar y mejorar la calidad de los resultados. 
Es importante llevar en consideración  que la participación en un Programa de Evaluación Externa 
de la Calidad -PEEC no evitará  el surgimiento de no conformidades  pero, sin duda, el laboratorio 
participante identificará cómo y dónde se produjeron,  y   permitirá que se puedan adoptar   medi-
das preventivas para evitar  que las mismas se repitan. 
La observación,  interpretación y  acciones  a tomar después que se reciban   los informes de eva-
luación del PNCQ serán de responsabilidad de la dirección del  laboratorio. 
Para ayudar al laboratorio participante en la identificación  de las no conformidades encontradas, al 
final de este Manual se transcribe una norma CLSI GP27-A – Utilizar el ensayo de aptitud para la 
mejoría de la calidad de los laboratorios clínicos. Hay una versión más reciente de esta norma sin 
muchas modificaciones.
El PNCQ es un proveedor  de  Programas de  Evaluación Externa de la Calidad-PEEC que  puede 
ayudar en la mejoría de la calidad  ofreciendo opciones  y poniendo a su disposición un grupo de 
Asesores Científicos con experiencia en diversas áreas del laboratorio clínico.
Este manual está destinado a proporcionar instrucciones detalladas a los laboratorios participantes 
sobre cómo realizar el control de calidad interno (PRO-IN), como participar en los programas de  
Evaluación Externa de Calidad (PEEC), y  cuáles son  los plazos para el envío de  resultados y para 
recibir su evaluación del  PNCQ. 
Es importante que el laboratorio participante siga  las instrucciones de este manual, para   que en 
las  evaluaciones  se utilicen  los resultados obtenidos por las mismas metodologías y los mismos 
equipos. También es  importante  que se sigan cuidadosamente las instrucciones  que constan en 
las hojas de cálculo de los resultados que están disponibles en la página de la web del PNCQ en el 
momento del envío del  KIT CONTROL.
El laboratorio clínico que está iniciando su participación en los programas deberá  rellenar  las  hojas 
de trabajo definiendo las pruebas utilizadas en el laboratorio para que sean evaluadas junto con los 
demás laboratorios que utilizan las mismas metodologías. Esas informaciones quedaran inscritas en 
el Centro de Procesamiento de Datos - CPD, del PNCQ. 
En la falta de registro de las pruebas y metodologías utilizadas en el laboratorio, los resultados no 
serán aceptados por el programa y consecuentemente no ocurrirá ninguna evaluación. 
Cuando su metodología o prueba,  no esté  registrada, deberá informarla al PNCQ por correo 
electrónico o fax, enviando una referencia bibliográfica o una copia del inserto que acompaña a los 
reactivos, para que sean  convenientemente evaluados. Cuando ocurra  un cambio en las metodo-
logías, equipos o reactivos, el participante debe hacer la actualización directamente en las páginas  
de trabajo disponibles en el sitio de la web PNCQ,  en el momento del envío de los resultados.

Dr. José Abol Corrêa
Coordinador General
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1- PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROL DE CALIDAD - 
PNCQ 
1.1 - HISTORIA 

El PNCQ tuvo inicio en 1976, durante la 
realización del V Congreso Brasileño de Análisis 
Clínicos en Belo Horizonte – MG, Brasil cuando 
se inició la distribución de muestras control para 
bioquímica sérica para algunos laboratorios,  pero 
sin que hubiese una frecuencia definida para la dis-
tribución de las muestras. 

En 1985,  la Sociedad Brasileña de Análisis Clí-
nicos, que en aquel momento tenía como presi-
dente al Dr. José Abol Corrêa  se hizo cargo de la 
administración del Programa Nacional de Control 
de Calidad – PNCQ  marcando el comienzo de 
un período de crecimiento y  de modernización, 
para convertirse en el más grande y mejor existen-
te en el país y en la América Latina. 

Constantemente se han ido introduciendo 
nuevos materiales para el control externo, nuevas 
hojas de cálculo y  procedimientos actualizados de 
inserción de resultados en la página de la web del 
PNCQ,   convirtiéndose en uno de los programas 
más rápidos en la divulgación de las evaluaciones. 

Como consecuencia  de la divulgación de estas 
características  hemos notado una adhesión consi-
derable de laboratorios clínicos en la participación  
de nuestros programas, llegando en el año 2014 a 
un total de más de 4.600 Laboratorios participan-
tes en Brasil y países vecinos en América Latina.

1.2 - PATROCINIO

El PNCQ  patrocinado por la Sociedad Brasi-
leña de Análisis Clínicos-SBAC, es un proveedor 
de programas de control de calidad interno y ex-
terno para  laboratorios clínicos, bancos de sangre, 

empresas de diagnóstico “in vitro” y  laboratorios 
de control de calidad de  alimentos, siendo  admi-
nistrada en forma de Gestión Corporativa. 

1.3 - OBJETIVOS

a. Difundir e implementar en toda América Lati-
na los Programas Externo de Control de Ca-
lidad - PEEC o Ensayos de Aptitud, diseñado 
para monitorear la performance de laborato-
rios clínicos, bancos de sangre y laboratorios 
de control de calidad de alimentos;

b. Cumplir con las normas internacionales reco-
mendadas por la Organización Mundial de la 
Salud - OMS, la Federación Internacional de 
Química Clínica - IFCC, la Confederación La-
tinoamericana de Bioquímica Clínica - COLA-
BIOCLI,  y Normas ISO 15.189-Laboratorios 
clínicos - Requisitos para la calidad  y la ISO 
17043 - Evaluación de la conformidad - Re-
quisitos generales para los ensayos de aptitud. 
Estas normas se utilizan en la planificación, la 
composición, la implementación y la evaluación 
en relación a los ensayos de aptitud;

c. Enviar mediante solicitud,  muestras  de  con-
trol interno para los laboratorios participantes, 
que sean necesarias para el control de la cali-
dad en sus respectivas especialidades;

d. Enviar a los Laboratorios Participantes   cuestiona-
rio con preguntas sobre la especialidad de Análisis 
Clínicos, de modo a colaborar para la educación 
continua del personal del Laboratorio;

e. Proporcionar instrucciones técnicas a  los la-
boratorios  participantes para la implementaci-
ón del Control Interno de Calidad - PRO-IN, 
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bien  como la orientación necesaria para el 
uso de  las muestras de control  de calidad 
externo - PRO-EX;

f. Preparar  documentos para los registros de 
los procedimientos de rutina del  control de 
calidad de los laboratorios participantes: Con-
trol de la temperatura de los equipamientos,  
conductividad del agua de grado reactivo, etc.;

g. Preparar textos sobre temas  técnico-científi-
cos, administrativos o sobre el control de ca-
lidad para ayudar a los participantes en forma 
de educación continua;

h. Alertar  a los laboratorios participantes para que  
usen   instrumentos certificados, que les permi-
tan la verificación posterior de  sus característi-
cas;

i. Evaluar los resultados de cada ronda de los 
laboratorios participantes, con una media de 
consenso de las pruebas, desviación estándar, 
coeficiente de variación y la desviación de la 
media, así como la evaluación anual, propor-
cionándoles un concepto y clasificación;

j. Proporcionar a los laboratorios participantes, 
de acuerdo con normas propias, Sellos de Ca-
lidad,  el certificado anual de participación en 
PNCQ, certificados de excelencia y también 
la asesoría Técnico-Científica que necesiten;

k. Ayudar a los laboratorios participantes a pre-
parar los procedimientos para la implemen-
tación de un sistema de gestión de calidad, 
compatible con su tamaño y complejidad;

l. Para esta actividad, en 2010 se creó una nue-
va herramienta, llamada PNCQ Gestor, para 
proporcionar servicios de consultoría a los 
laboratorios clínicos con el objetivo de cum-
plir plenamente con los requisitos de las nor-
mativas del País e Internacionales, bien como 
preparar el Sistema de Gestión de calidad para 
la Acreditación,  basado en los estándares del 
Sistema Nacional de Acreditación  de la SBAC -  
Sociedad Brasileña de Análisis Clínicos y de la 
ISO 15.189-Laboratorios clínicos - Requisitos 
de calidad; 

m. La herramienta, PNCQ Gestor, consta de un 
folleto con instrucciones y de un pen drive con 
un gran número de documentos que corres-
ponden a los modelos necesarios, incluyendo 
MC - Manual de Calidad; PC - Procedimien-
tos de calidad; IT - Instrucciones de traba-
jo; ITA - Instrucciones de trabajo analíticas;  
DC - Descripción de  cargos; FR - Formularios;  
LM - Lista Maestra,  etc.;

n. Estos modelos permiten que el laboratorio 
clínico haga modificaciones de acuerdo con  
su realidad y de acuerdo con la legislación vi-
gente de las normas de vigilancia sanitaria y de 
acreditación. 

1.4 - CONCEPTO 

Atendiendo a las recomendaciones de las or-
ganizaciones internacionales como la OMS - Or-
ganización Mundial de la Salud; IFCC - Federación 
Internacional de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio; COLABIOCLI - Confederación Lati-
noamericana de Bioquímica Clínica; Normas ISO-
15189 - Laboratorios Clínicos - Requisitos para la 
calidad y la competencia, y la norma ISO 17043 -  
Evaluación de la conformidad - Requisitos genera-
les para los ensayos de aptitud y CLSI - Estánda-
res Clínicos y de Laboratorio, el PNCQ es capaz 
de ofrecer un Programa de Evaluación Externa de 
Calidad, que tiene como  características la agilidad 
de las evaluaciones y la calidad de sus muestras, 
lo que hace que tenga  aceptación y  credibilidad 
nacional e internacional.

El cumplimiento de las normas de estas orga-
nizaciones y la participación activa de sus asesores 
en las reuniones internacionales, permite que el  
PNCQ esté  constantemente actualizado,  mante-
niendo un nivel de igualdad con los mejores pro-
gramas existentes en otros países.

Participan de los programas del PNCQ  labo-
ratorios públicos y privados, bancos de sangre y 
universidades  de Brasil y de otros países, servicios 
públicos civiles y militares, además laboratorios de 
otros países,  lo que demuestra su aceptación en los 
círculos científicos nacionales e internacionales.
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El PNCQ prepara sus propias muestras de 
control, en sus instalaciones en Río de Janeiro, lo 
que permite  reducir el costo de sus programas.

Con el aumento de la  producción de esas 
muestras de control, el PNCQ está exportando a 
países de América Latina y Europa.

1.5 - COORDINACIÓN GENERAL 

Hay un Coordinador General responsable por 
la supervisión de todas  las actividades del PNCQ.

1.6 - EQUIPO DE ASESORES  
TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

El equipo técnico científico del Programa Na-
cional de Control de Calidad está constituido por el 
Coordinador General y por los Asesores Científicos. 

Los Asesores científicos son profesionales con 
conocimiento y experiencia comprobada en análi-
sis clínicos, bancos de sangre y control de calidad, 
lo que valora el PNCQ en la comunidad científica 
nacional e internacional. 

Los Asesores científicos dan respaldo al Coor-
dinador General para todas las áreas técnicas del 
control de calidad, además de ser responsables 
por el desarrollo de nuevas muestras de control 
y su validación, por proporcionar asistencia técnica 
y científica a los laboratorios participantes y por la 
presentación de cursos en el país y en el extran-
jero sobre temas relacionados con el Control y 
Gestión de la Calidad. 

Durante el Congreso Brasileño de Análisis Clí-
nicos, en el stand del PNCQ los asesores están a 
disposición de los laboratorios participantes para 
la discusión de problemas comunes, y para recibir 
sugerencias para mejorar el PNCQ. 

La mayoría  de los asesores participa en las 
reuniones de diferentes organizaciones nacionales 
e internacionales, con el objetivo de acercar el co-
nocimiento actualizado para la mejora y la difusión 
continua de la calidad a los laboratorios participan-
tes del PNCQ.

ASESORES CIENTÍFICOS 
 
Dr. José Abol Corrêa 
Administración / Sistema de Gestión de Calidad  
 
Dr. Estevão José Colnago 
Administración / Microbiología

Dra. Maria Isabel Figueiras Neufeld  
Alimentos

Dr. André Valpassos Pacifici Guimarães 
Control de Calidad / Inmunología

Dra. Maria Elizabeth Menezes 
Biologia Molecular 

Dra. Alessandra Stefânia Dias 
Biología Molecular / Inmunohematología

Dra. Maria Aparecida dos Reis 
Biología Molecular/ Electroforesis

Dr. Humberto Marques Tibúrcio  
Control Calidad / Bioquímica

Prof. Mateus Mandu de Souza 
Bioquímica / Bioseguridad

Dr. Orildo dos Santos Pereira 
Citología clínica

Prof. Celso Rubens Loques Mendonça 
Citología clínica / Gestión de la Calidad

Dr. André Luis de Souza 
Control Calidad / Imagenes virtuales

Dr. Juno Damasceno Silva 
Producción/ Control de Calidad

Dr. Hélio Otjuka 
Estatistica

Dr. Sérgio Ellery Girão Barroso 
Estatistica

Prof. Marcos Kneip Fleury 
Hematología / Inmunohematología 
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Prof. Paulo Cesar Naoum 
Hematología

Prof. Antônio Walter Ferreira 
Inmunología 

Prof. Paulo Jaconi Saraiva 
Inmunología 

Dra. Terezinha Matos 
Líquido cefalorraquídeo

Prof.  Paulo Murillo Neufeld 
Micología

Dra. Elvira Maria Loureiro Colnago 
Microbiología / Parasitología 

Dr. Mario Teixeira Antônio 
Producción e Investigación 

Dra. Roseana Seabra Nogueira 
Producción e Investigación 

Dr. Francisco Edison Pacifici Guimarães 
Administración / Bioquímica 

Dra. Andrea Piazza 
Sistema de Gestión de Calidad 

Dra. Isabeth Gonçalves Silveira 
Sistema de Gestión de Calidad 

Dr. Luiz Fernando Barcelos 
Sistema de Gestión de Calidad 

Dr. Amadeo Sáez Alquezar 
Tamizaje serológico en bancos de sangre 

Dra. Anna Carolina Perssonelli Serra 
Toxicologia

Dr. Robson Ferreira Ferraz Santos 
Tamizaje serológico en bancos de sangre 
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2 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
EL PROGRANA NACIONAL DE CONTROL 

DE CALIDAD - PNCQ ofrece a sus participantes 
los siguientes programas:

1. Programa básico y avanzado para evaluación de 
los resultados analíticos de los laboratorios clíni-
cos, acompañado por otro esencialmente edu-
cativo, dirigido a los profesionales  responsables 
por  la ejecución de las pruebas de laboratorio; 

2. Un programa para  bancos de sangre  para 
evaluar el desempeño de los laboratorios res-
ponsables por  las pruebas serológicas exigi-
das por la ley vigente (tamizaje); 

3. Un programa destinado a la evaluación de  
Laboratorios de Control en la Industria de Ali-
mentos y en el análisis del agua.

 
2.1 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN 
EXTERNA DE LA CALIDAD  PARA 
LABORATORIOS CLÍNICOS - PRO-EX 

Se ofrecen dos tipos, de acuerdo con la can-
tidad y complejidad de las muestras de control:  
Programa Básico y Programa Avanzado.

2.1.1 - O PROGRAMA BÁSICO possui os 
parâmetros mínimos para que o Lacumple con 
los criterios mínimos para que el laboratorio 
participante pueda evaluar su calidad analítica, 
bien como candidatearse a una acreditación de su 
sistema de calidad, dentro de las especialidades que 
figuran a continuación y sus respectivos analitos.

BIOQUÍMICA BÁSICA

Ácido láctico, Ácido úrico, Albúmina, Alfa 1-glu-
coproteína ácida,  Amilasa, Bilirrubina directa y 
total, Calcio, Calcio iónico, Cloruros,  Colesterol 
total, Colesterol HDL, Colesterol LDL, Creati-
ninacinasa CK, Colinesterasa, Creatinina, Láctico 
deshidrogenasa  (LDH), fosfatasa alcalina, Hierro, 
Ferritina, Fosfatasa ácida prostática, Fosfatasa ácida 

total, Fósforo, Fructosamina, Gama-glutamil trans-
ferasa (GGT), Glucosa, Lipasa, Litio, Magnesio, 
Mucoproteínas, Potasio, Proteínas totales, Sodio, 
Alanina aminotransferasa TGP (ALT), Aspartato 
aminotransferasa (AST), TIBC, Transferrina, Trigli-
céridos y Urea.

HEMATOLOGÍA BÁSICA

a. Recuento de las células: glóbulos rojos, leuco-
citos, plaquetas y reticulocitos;

b. Determinación: Hematocrito, Hemoglobina.

IMUNOLOGÍA BÁSICA

Sífilis, Enfermedad de Chagas, Hepatitis B  
(HBsAg), Anti-HIV 1/2, ASO, Beta HCG (TIG).

MICROBIOLOGÍA BÁSICA

a. Microbiología I (manual o automatizada); 
Cultivo para la identificación de bacterias (gé-
nero y cuando sea posible, la especie) y prue-
bas de sensibilidad a antimicrobianos;

b. Microbiología II - bacterioscopía:  
La tinción por Gram y Ziehl (BAAR).

PARASITOLOGIA - BÁSICO

Identificación de protozoos y helmintos en una 
imagen virtual.

ANÁLISIS DE ORINA - BASICO 

a. Búsqueda de  elementos anormales; 

b. Sedimento en material biológico;

c. Sedimento - Determinación en imagen virtual.

ESPECTROFOTOMETRÍA - BÁSICO 

Evaluación del desempeño de los espectro-
fotómetros y fotocolorímetros. Opcional para los 
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usuarios que no tienen esos equipamientos en su 
laboratorio.

EDUCACIÓN CONTINUA - BASICO 

Cuestionario con 10 preguntas de opción 
múltiple sobre las distintas especialidades del labo-
ratorio clínico.

2.1.2 - PROGRAMA AVANZADO Consiste en 
el Programa Básico con la adición de otras muestras 
de distintas especialidades,  para uso en Laboratorios 
Clínicos de mayor tamaño y complejidad.

COAGULACIÓN

a. Tiempo de protrombina (TAP) y el INR;

b. Tiempo  de tromboplastina parcial (PTT);

c. Fibrinógeno.

INMUNOLOGIA

a. Enfermedades infecciosas:  Anti-HBe, anti-
-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV 1/2, CMV IgG, 
CMV IgM, HAV IgG, HAV IgM, Anti-HBc IgG, 
Anti-HBc IgM, HBe Ag, HBsAg, Herpes (IgG 
y IgM), Rubéola IgG, Rubéola IgM, Toxoplas-
mosis  IgG,  Toxoplasmosis IgM;;

a. Pruebas reumáticas: Mononucleosis, Látex, 
Factor Reumatoide (látex o Waaler Rose), 
Proteína C-reactiva; 

a. Inmunoglobulinas: IgG, IgM, IgA, IgE; 

a. Complementos: C3 y C4

HORMONAS 

ACTH, Aldosterona, BetaGC, Calcitonina, Cor-
tisol, Estradiol, Estriol, Estrona, Ferritina, FSH, Insuli-
na, LH, Progesterona, Prolactina, PTH, T4 total, T4 
libre, T3 total, T3 libre, Testosterona libre, Testoste-
rona total, DHT, TSH, DHEA, DHEAS, GH.

DROGAS TERAPÊUTICAS: 

Paracetamol, Ácido fólico, Acido valproico, 
Amikacina, Carbemazepina, Digoxina, Fenitoína,  

Fenobarbital, Gentamicina, Primidona, Quinini-
dina, Vitamina B12, Salicilato, Teofilina y Tobramicina. 

MARCADORES TUMORALES 

AFP, CEA, PSA, PSA libre, CA 15-3, CA 19-9, 
CA 125 y B2-microglobulina. 

ANÁLISIS QUIMICA DE ORINA 

Ácido úrico, Calcio, Cloruro, Creatinina, Fósfo-
ro, Glucosa, Potasio, Proteínas totales, Sodio y Urea.

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO-(LCR)  

Aspectos físicos; Parámetros bioquímicos: 
Cloruros, glucosa, proteínas totales. Sífilis, GRAM, 
BAAR, Tinta de la China; Número total de leuco-
citos, polimorfo nucleares y mononucleares.

ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS  

Proteínas totales y fraccionamiento electrofo-
rético.

pH y GASES  

Mediciones de pH, pO2, pCO2 y CO2  total.

MICOLOGÍA

Muestras de hongos para identificación direc-
ta y para  cultivo e identificación de micelios de 
hongos.. También acompaña  un cuestionario para  
educación continua.

CITOLOGÍA CLÍNICA

Evaluación de extensiones  de secreciones 
cervicales-vaginales y de  fluidos biológicos en  
imágenes virtuales. También acompaña  un cues-
tionario de  educación continua con 10 preguntas 
sobre la especialidad.
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ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA

Determinación de los tipos de hemoglobinas 
en la muestra  control enviada.

HEMATOLOGÍA II

Evaluación de frotis  de sangre periférica en 
imágenes virtuales, para la evaluación cuantitativa 
y cualitativa de las células de la sangre.

SEROLOGÍAS PARA 
BANCO DE SANGRE  

Control Externo y Control Externo para   
HIV1/2, HTLV-1, Anti-HBc total, Anti-VHC,  
HBsAg, Sífilis y Chagas.

VELOCIDAD DE  
SEDIMENTACIÓN GLOBULAR - VSG 

Sangre Total estabilizada destinada al control 
externo del VSG.

GLUCOHEMOGLOBINA (HbA1C)

Determinación de la hemoglobina A1C.

BIOLOGIA MOLECULAR

a. Enfermedades infecciosas:  
 Cualitativa y cuantitativa del VIH;  
 Cuantitativa, cualitativa y genotipo del VHC; 
 HSV cualitativa;  
 HPV cualitativa;  
 Cualitativa y cuantitativa del VHB;  
 Chlamydia trachomatis.

b. Genética: Paternidad;

c. Forense.

INMUNOHEMATOLOGÍA

Grupo sanguíneo y factor Rh,  
      Coombs directo y indirect.

MARCADORES CARDÍACOS 

BNP, CK-MB Actividad,  CK-MB Masa, CK to-

tal, Homocisteína, Mioglobina, Troponina I y Tro-
ponina T.

SANGRE OCULTA 

Prueba de  sangre oculta en las heces.

FACTORES DE COAGULACIÓN 

Factores I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, An-
titrombina III, Proteína C y el INR.

DROGAS DE ABUSO

Ácido lisérgico (LSD), Alcohol, Cannabinoi-
des, Cocaína, Codeína, D-Metanfetaminas, De-
sipramina (TCA). Feniciclina (PCI), MDA, MDEA, 
MDMA - Éxtasis, Metaqualone, Metadona, Morfi-
na, Nordiazepan, Propoxifeno y Secobarbital. 

AUTO-IMUNIDADE

a. FAN HEP2: Núcleo, Nucléolo, Citoplasma, 
Aparato micótico, Placa metafásica cromos-
sômica, Título;

b. b. Anti-citoplasma de neutrófilos, Anti-DNA 
(dupla hélice), Anti-Gliadina-IgA, Anti-Gliadi-
na-IgG, Anti-Jo1, Anti-LKM1, Anti-microsso-
mal (Anti-TPO), Anti-mitocôndria,  Anti-RNP, 
Anti-scl-70, Anti-sm,  Anti-SSA(RO), Anti- 
SSB(LA), Anti-Tireoglobulina, Anti-músculo 
liso e Anti-músculo estriado.

ALIMENTOS/AGUA

Microbiología para el control de calidad de los 
alimentos  y del agua.

TOXICOLOGÍA (MEDICINA DEL 
TRABAJO) 

Acetona, aluminio, arsénico, ácido delta-ami-
no levulínico, fenilglioxílico, ácido hipúrico, ácido 
mandélico, ácido hipúrico de metilo, ácido trans  
transmucônico, ácido tricloroacético, cadmio, co-
bre, plomo, cobalto, cromo, etanol, fenol, hexa-
nodiona, Manganes, Mercurio, metanol, metil etil 
cetona, metil butil cetona, níquel, selenio, tiocia-
nato, zinc,  tricloro compuestos totales, carbo-
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xihemoglobina, metahemoglobina, creatinina,  flu-
oruro, ácido 2-tio tiazolidina, N-metilformamida, 
p-aminofenol.

ROTAVIRUS

Rotavirus en material biológico.

CITOMETRÍA DE FLUJO

CD45+, CD3+, CD3/CD4+, CD3/CD8+, 
CD19

MICROALBUMINURIA 

Identificar micro albuminuria.

DENGUE

IgG e IgM.

HEMOPARASITOLOGIA

Búsqueda e identificación de hemoparásitos.

D-DÍMERO

La determinación de dímero D.

INMUNOLOGÍA ESPECIAL 

Hantavirus,  influenza,  sarampión y la fiebre 
maculosa.

LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 

Propiedades físicas y  mediciones químicas de 
las Proteínas totales, Glucosa, Colesterol, Amilasa, 
DHL, Leucocitos (global), polimorfo nucleares, mo-
nonucleares y Coloración por GRAM.

LEPTOSPIROSIS 

Anticuerpos contra la leptospirosis.

SELECCIÓN NEO NATAL

Tripsina, 17-OH-progesterona, fenilalanina (PKU), 
T4 neonatal, TSH, Hemoglobinopatías.

VITAMINA D

Detección cuantitativa de la  vitamina D.

(TLR/POCT) para GLUCOSA 

Determinación de Glucosa en  muestras de 
sangre digital.

INMUNOHEMATOLOGÍA - BANCO 
DE SANGRE 

Prueba de Coombs directa e  indirecta, Grupo 
sanguíneo,  Factor Rh (D),  Prueba  reversa,  Identi-
ficación de anticuerpos irregulares, Prueba cruzada.

COMPONENTES DE LA SANGRE

Hemoglobina, Hematocrito, Leucocitos, Pla-
quetas, Grado de hemólisis, PTT, Factor  VIIIc.

NOTAS: 

a. Laboratorios especializados inscriptos en el 
PNCQ deben realizar únicamente los analitos 
de su especialidad;

b. Las muestras de control del Programa Básico 
son enviadas mensualmente a los laboratorios 
participantes, que  deben enviar los resultados 
correspondientes a,  por lo menos 11 lotes por 
año, para obtener la evaluación anual y la certifi-
cación del desempeño de su calidad;  

c. El laboratorio participante, cuando firma el con-
trato de participación,  debe definir  el  programa 
del PNCQ en que desea participar: Básico y/o 
Avanzado;

d. El Programa Básico tiene un coste fijo que podrá 
sufrir alteraciones de acuerdo con las especiali-
dades avanzadas adicionadas. El costo mensual 
del Programa Básico y del Programa Avanzado 
está establecido en el contrato;

e. El PNCQ puede subcontratar y informar a los 
participantes el suministro de muestras  control 
de proveedores calificados.
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3.0 IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES Y FRECUENCIA REFERENTES AL CONTRATO 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD  - PNCQ

Tipo de Programa     Opción SI Frecuencia de envíos

Programa Básico (Obligatorio)       X 12 = mensual

Coagulación (PT, PTT y Fibrinógeno) 4 = trimestral

Enfermedades infecciosas 6 = bimestral

Hormonas 4 = trimestral

Drogas Terapéuticas 4 = trimestral

Marcadores Tumorales 4 = trimestral

Urinálisis II Avanzada 4 = trimestral

Líquido cefalorraquídeo - L.C.R. 4 = trimestral

Electroforesis de Proteínas 4 = trimestral

Gasometría 4 = trimestral

Micología 4 = trimestral

Citología clínica 4 = trimestral

Electroforesis de Hemoglobinas 4 = trimestral

Hematología II Avanzada 12 = mensual

Serología de Banco de sangre - Control Externo 4 =  trimestral

Serología de Banco de sangre - Control Interno 4 =  trimestral

Serología de Banco de sangre - Control Externo e Interno 4 =  trimestral

Velocidad de sedimentación globular (VSG) 4 = trimestral

Glucohemoglobina (HbA1C) 4 = trimestral

Biología Molecular- HIV cualitativo y cuantitativo 4 = trimestral

Biología Molecular- HCV cuantitativo, genotipos 4 = trimestral

Biología Molecular- HSV cualitativo 4 = trimestral

Biología Molecular- HPV cualitativo 4 = trimestral

Biología Molecular- HBV cualitativo y cuantitativo 4 = trimestral

Biología Molecular- Genética: Paternidad 4 = trimestral

Biología Molecular- Forense 4 = trimestral

Biología Molecular- Chlamydia trachomatis 4 = trimestral

Inmuno hematología 4 = trimestral

Marcadores cardíacos 4 = trimestral

Sangre oculta 4 = trimestral

Factores de la coagulación 4 = trimestral

Drogas de Abuso 4 = trimestral

Autoinmunidad 4 = trimestral

Alimentos 4= trimestral

Agua 4= Trimestral

Toxicología /Medicina Laboral 4 = trimestral

Ensayo para Rotavirus 4 = trimestral

Citometria de flujo 4 = trimestral

Microalbuminúria 4 = trimestral
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Ensayo para Dengue   4 = trimestral

Parasitología hemática   4 = trimestral

D-Dímero   4 = trimestral

Inmunología Especial   4 = trimestral

Líquidos Biológicos   4 = trimestral

Leptospirosis   4 = trimestral

Inmuno Hematología de Banco de Sangre   4 = trimestral

Tamizaje Neonatal   4 = trimestral

Vitamina D   4 = trimestral

Componentes de la sangre   4 = trimestral

(TLR/POCT) para Glucosa   4 = trimestral
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3 - CONTROL DE CALIDAD 
INTERNO - PRO-IN 

3.1 - INTRODUCCIÓN 

La implementación, ejecución y evaluación del 
control de calidad interno son de exclusiva respon-
sabilidad del Director del Laboratorio Participante.

El Programa Nacional de Control de Calidad- 
PNCQ, con el objetivo de asistir al laboratorio 
participante, ofrece suero humano liofilizado para 
el control interno en Bioquímica, por lotes y de un 
solo nivel.

Estas muestras de control se preparan en el 
PNCQ de acuerdo con los estándares internacio-
nales específicos. 

El PNCQ pone a disposición una tabla con los 
valores obtenidos en consenso por los  laborato-
rios participantes, usando el  suero de control.

Es responsabilidad del laboratorio participante 
la confirmación de los valores medios, de acuerdo 
con su variabilidad analítica, la preparación de los 
gráficos de Levey-Jennings, la evaluación diaria de 
su desempeño y la aplicación de medidas correcti-
vas o preventivas en los casos que se observen no 
conformidades.

EL PNCQ PONE A DISPOSICIÓN LAS SI-
GUIENTES MUESTRAS  PARA EL CONTROL 
DE CALIDAD INTERNO:
1. Bioquímica:  muestra control de  suero liofiliza-

do (valor normal y aumentado), vial de 5 y 10 
ml;

2. Inmunología Avanzada: muestra control de 
suero  liofilizado: vial de control con 3 ml; 

3. Hormonas: muestra control de suero  liofiliza-
do (valor normal y aumentado), vial con 5 ml; 

4. Drogas Terapéuticas: muestra control de 
suero  liofilizado (valor normal y aumentado), 
vial con 5 ml; 

5. Marcadores tumorales séricos: muestra 
control de suero  liofilizado (valor normal y 
aumentado), vial con 5 ml; 

6. Marcadores cardiacos: muestra control de 
suero  liofilizado (valor normal y aumentado), 
vial con 5 ml; 

7. Coagulación: muestra control de plasma  lio-
filizado (valor normal y aumentado), vial con 
1,0 ml; 

8. Muestra Control de orina: muestra control, 
líquida destinada al control  interno de las tiras 
comerciales, vial con 10 ml; 

9. Autoinmunidad: muestra control de suero  
liofilizado, vial con 1,0 ml; 

10. Dengue IgG / IgM: muestra control de suero  
liofilizado, vial con 1,0 ml; 

11. Química de la orina: muestra control de ori-
na liofilizada, vial de 10,0 ml; 

12. Micro albuminuria: muestra control de orina 
liofilizada, vial de 1,0 ml;

13. Glucohemoglobina: Muestra control se san-
gre liofilizada, vial de 1,0 ml; 

14. Serología para Bancos de Sangre: Muestras 
control de suero  liofilizado- Muestras control 
reactivas y no reactivas para HIV, HTLV, HVC, 
HBC, Sífilis y Chagas;

15. Bacterias (validadas PNCQ): Muestra con-
trol secundaria, provenientes  de ATCC; 

16. Electroforesis de hemoglobinas: Muestra 
control de sangre liofilizada y estabilizada, vial 
de 1,0 ml;

17. Electroforesis de proteínas: Muestra control 
de suero liofilizado, vial con 5,0 ml; 

18. Factor reumatoide: Muestra control de sue-
ro liofilizado, vial con 0,5 ml; 

19. Gasometría: Muestra para el control de cali-
dad, vial de 2,5 ml;

20. Porta objetos BAAR y GRAM: Extensión de 
material biológico con la presencia de bacterias; 

21. Sangre oculta: Muestra control (pasta), vial 
que contiene 2 g;   
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22. Proteína C reactiva-PCR: Muestra control 
de suero liofilizado, vial con 0,5 ml; 

23. Rubéola IgG / IgM: Muestra control de suero 
liofilizado, vial con 0,5 ml; 

24. Toxoplasmosis IgG / IgM: Muestra control de 
suero liofilizado, vial con 0,5 ml; 

25. Vitamina D: muestra control de suero  lio-
filizado (valor normal y aumentado), vial con 
0,5 ml; 

26. Co-oximetría: Muestra de control líquido, 3 
niveles, 2,5 ml ampolla; 

27. TLR/(POCT) para Glucosa: Muestra de con-
trol liquida, vial  con 1,0 ml; 

28. ASO: Muestra control de suero liofilizado, vial 
con 0,5 ml;  

29. Anti-HBc IgG / IgM: Muestra control de sue-
ro liofilizado, vial con 0,5 ml; 

30. CMV IgG / IgM: Muestra control de suero lio-
filizado, vial con 0,5 ml; 

31. Rotavirus: Muestra control de suero liofiliza-
do, vial con 0,5 ml; 

32. Biología Molecular: Muestra control de sue-
ro liofilizado para  HVI, HVC, VHB, HVP, HVB 
y Chlamydia trachomatis, vial con 1,5 ml; 

33. Gasometría: Muestra control liquida, 3 nive-
les, ampolla con 2,5 ml; 

34. NAT: muestra control de suero liofilizado para  
HVB,  HVC y  HVI,  vial con 1,5 ml; 

35. Espectrofotometría: Muestra de control liqui-
da  para evaluar el desempeño de los espectro-
fotómetros y fotocolorímetros, vial con 4,0 ml; 

36. Dímero D: Muestra control de suero liofiliza-
do, vial con 1,0 ml
El Laboratorio Participante que desee adquirir 

estas muestras de control deberá ponerse en con-
tacto con el PNCQ y solicitar información sobre 
los precios, indicando el número de viales necesa-
rios para la utilización durante  un año.

3.2 - ¿CÓMO IMPLANTAR EL CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD? 

AVISO

Las muestras de control disponibles en el 
PNCQ son casi todas de origen humano, por 
lo que se recomienda que el usuario  tome pre-
cauciones con respecto a la seguridad, durante 
el manejo y cuidados especiales para el medio 
ambiente, para desecharlas.

Los Laboratorios Participantes reciben gra-
tuitamente del PNCQ, 20 ml de suero humano 
liofilizado, por envío, del mismo lote, para utilizar-
lo  en el PRO-IN. Al mismo  recibe los valores 
medios, por metodología o por equipamientos, 
que se obtuvieron a través de un consenso entre 
los resultados de los laboratorios participantes del  
PNCQ. 

Los Laboratorios Participantes que necesiten  
mayor cantidad de suero liofilizado para el PRO- 
IN,  podrán hacer la solicitación  pagando el valor 
establecido. 

Es necesario que el laboratorio participante 
establezca sus propios valores promedios, de 
acuerdo con la variabilidad analítica existente 
en su laboratorio. 

Los Laboratorios Participantes, para establecer 
estos promedios, así como para preparar  los grá-
ficos de control interno,  pueden utilizar el Progra-
ma Interno de Control en Tiempo Real, dispo-
nible de forma gratuita en nuestro sitio de la web, 
ingresando con la contraseña del  participante. 

El uso de este programa elimina la necesidad 
de preparación manual de tabla de Levey-Jennin-
gs, porque los cálculos son realizados por el pro-
grama, así como el laboratorio participante puede 
ver y comparar su promedio con el de los demás 
participantes utilizando el mismo método

3.2.1 - DETERMINACIÓN DE LA MEDIA, 
LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y CV 

a. La Muestra de control elegida, se pone en la 
rutina, y cada analito se  mide al menos 20 
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veces, en días diferentes. Registrar cada resul-
tado encontrado;

b. Determinar el valor medio de cada analito, la 
desviación estándar y el coeficiente de varia-
ción utilizando la tabla y las fórmulas enviadas 
en el inserto; 

c. Encontrado el valor medio y la desviación es-
tándar, preparar el gráfico de  Levey-Jennings. 

d. Utilizar diariamente la muestra  control junto 
con las muestras de los pacientes. Los valores 
encontrados con la muestra control deberán 
ser inseridos en el gráfico de Levey-Jennings, 

donde serán analizados usando las reglas de 
Weestgard para poder aceptar los resultados 
de las muestras de la rutina. Esto se debe ha-
cer para todos los analitos; 

e. Los gráficos de Levey-Jennings se pueden 
preparar mediante el programa PRO-IN 
TIEMPO REAL disponible en nuestro sitio 
web, mediante el uso de código de acceso 
del participante.

LABORATORIOS CLÍNICOS

GRÁFICO DE LEVEY-JENNINGS



20

3.2.2 - EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DEL PRO-IN POR EL 
LABORATORIO  PARTICIPANTE

La Instalación, ejecución y la evaluación de los 
resultados del PRO-IN, obtenida por el Laborato-
rio Participante  son de exclusiva responsabilidad del 
Director o de la persona designada para esa tarea. 

La interpretación del valor encontrado con la 
muestra  control y la liberación de los resultados  
diarios, también es responsabilidad del laboratorio 
participante. 

Es importante que todo el personal del La-
boratorio participante siga los procedimientos de 
buenas prácticas de laboratorio en las fases  pre-
-analítica, analítica y post-analítica  para poder ase-
gurar la calidad de los resultados.

3.3 - SUGERENCIAS PARA EL CONTROL 
INTERNO

3.3.1 - ELECCIÓN DE LA MUESTRA  
CONTROL 

I - Para la implementación del control de 
calidad interno de Bioquímica se pueden uti-
lizar muestras control:
a. Solicitadas y  adquiridas del  PNCQ;
b. Muestras comercializadas de otras procedencias, 

liofilizadas o líquidas, a partir de suero humano o 
animal. Para evitar el efecto  matriz  es preferible 
usar muestras  de origen humano; 

c. Muestras preparadas internamente por los la-
boratorios participantes a partir de  un “pool” 
de sueros humanos, de sus propias rutinas de 
trabajo;   

d. Muestras validadas preparadas desde un “pool” 
de suero animal; 

e. Soluciones sintéticas en que fueron añadidas las 
sustancias representantes de los analitos a ser 
evaluados en  concentraciones especificadas.

II - Para pruebas inmunológicas (inmunolo-
gía de las enfermedades infecciosas, hormo-
nas, marcadores tumorales, drogas tera-
péuticas, etc.) se pueden utilizar como control 
interno  las siguientes muestras de control:

a. Comercial, liofilizada o líquida, a partir de sue-
ro humano a disposición en el PNCQ o ad-
quirida  de otro proveedor confiable;

b. b. Muestras preparadas a partir de  un “pool” 
de sueros humanos;

c. c. Muestras de suero animal, resultado de la 
infección con antígenos humanos.

III - Para las determinaciones hematológi-
cas se pueden utilizar, como control interno  las 
siguientes muestras control:
a. Muestras Comerciales, procedentes de los 

fabricantes de equipos, proveedores de reac-
tivos o de muestras de control;

b. Muestra de los proveedores de ensayos de 
aptitud; 

c. Las muestras de pacientes del día anterior;
d. Regla de tres: multiplicar el valor de los dos 

primeros dígitos de las Hematíes por 3 = He-
moglobina y la hemoglobina multiplicar 3 = 
Hematocrito. Es una fórmula de control, que 
no debe utilizarse para la determinación de 
estos analitos, pues no representa la realidad 
cuando hay microcitosis o Macrocitosis;

e. Algoritmo de Bull: MCV, CHCM y HCM;
f. Muestra dividida o teste supervisado.

IV - Para el control interno de la coagulaci-
ón se pueden utilizar:
a. Muestras control liofilizadas del PNCQ  con 

INR definido;
b. b. Muestra dividida o teste supervisado.

V - Para la determinación  elementos 
anormales y componentes químicos en el 
análisis de orina. (Utilizando tiras de prueba 
(“screening”) o métodos cuantitativos para la 
determinación, se puede utilizar como  control 
interno):
a. Muestras control comerciales del PNCQ;
b. Muestras de  proveedores de ensayos de aptitud;
c. Preparación artificial del propio laboratorio o 

“pool” de orina.

VI - Para las pruebas microbiológicas se 
pueden utilizar como un control interno, las 
muestras de control:
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a. Bacterias del PNCQ validadas, de segunda 
generación, de la ATCC;

b. De los proveedores de ensayos de aptitud - 
con su identificación validada por ellos. 

VII - Para el control interno de Parasito-
logía, Citología Clínica, bacterioscopía y la 
determinación específica del hemograma:
a. Sugerimos que el laboratorio clínico establezca 

una rutina de aseguramiento de la calidad, por 
medio de la verificación, por otro profesional, 
del 10 por ciento de las muestras de pacientes 
positivas  y negativas para cada patología;

b. División de la muestra  en dos partes. 

VIII - Para el control interno de fluidos bio-
lógicos:
a. En general los materiales son escasos;
b. Raramente  se solicitan al laboratorio; 
c. No hay muestras de control disponibles; 
d. Pruebas agrupadas: Proteínas, número de ce-

lulas, la tinción de Gram, el  cultivo, los tests 
bioquímicas, etc.; 

e. Sugerencia del control interno: muestra dividi-
da o ensayo supervisado. Regístrese.

Nota: Para otras especialidades o analitos, 
para los que no hay muestras de control 
disponibles el laboratorio clínico debe imple-
mentar un método alternativo para este con-
trol. CLSI - GP29-A.

Procedimientos alternativos de control de 
calidad pueden ser:

a. Muestra dividida que consiste en el  envío 
para otro laboratorio de una  alícuota de la 
muestra para confirmar los resultados;

b. El laboratorio debe definir sus propios límites 
de aceptabilidad de este proceso, y con qué 
frecuencia se debe hacer, registrando los re-
sultados; 

c. Uso de muestras de clientes del propio labo-
ratorio en las que los resultados hayan sido 
confirmados adecuadamente; 

d. Repetición de los ensayos bajo la supervisión 
de otro profesional; 

e. Uso de calibradores de los fabricantes de reactivos; 

f. Usando muestras de control de los provee-
dores de ensayos de aptitud; 

g. Usando el promedio obtenido en las mues-
tras de pacientes;

h. Uso de rangos de valores de referencia;
i. Revisión de porta objeto por otro profesio-

nal o supervisor, en el análisis morfológico. 
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4 - CONTROL EXTERNO 
DE CALIDAD O ENSAYO DE 
PROFICIENCIA - PRO-EX
4.1 - INTRODUCCIÓN 

a. El Control de Calidad Externo - PRO-EX se 
constituye de una serie de muestras de con-
trol que el PNCQ envía mensualmente a los 
laboratorios participantes como  ensayo de 
aptitud, con el objetivo de que cada labora-
torio pueda verificar la precisión y la exactitud 
de sus resultados.

b. Estas muestras de control se envían dentro 
del KIT PNCQ CONTROL a los laboratorios 
participantes  y las hojas  para la presentación 
de los resultados están disponibles en  el sitio 
de la web del PNCQ. 

c. Para la determinación de las muestras de con-
trol, el laboratorio participante deberá seguir 
las instrucciones que constan del sitio de la 
web o en los insertos que acompañan los en-
víos. 

d. Las muestras control deberán ser tratadas 
como si fueran muestras de la rutina normal 
del laboratorio y no de manera especial. 

e. El PNCQ envía el KIT PNCQ DE CON-
TROL, siempre los lunes o martes de la pri-
mera. o segunda semana de cada mes. Por 
lo tanto, el laboratorio participante tiene al 
menos 15 días para llevar a cabo las pruebas 
y contestar los cuestionarios, ya que la fecha 
establecida de retorno es el día 5 del mes si-
guiente, independientemente de que sea un 
sábado, domingo o feriado. Este período es 
suficiente para la determinación de analitos en 
cualquier laboratorio.

4.2 - EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DEL PRO-EX PNCQ 

a. Después de recibir los resultados de los la-
boratorios participantes el  PNCQ pone la 
evaluación a disposición de los participantes, a 
través del sitio de la web, después del día 06  
de cada mes;

b. Los resultados para cada analito se agrupan 
por metodologías o equipamientos y se so-
meten a los cálculos para obtener la media, 
la desviación estándar y el coeficiente de va-
riación; 

c. Después de una primera evaluación, los re-
sultados son revisados por los asesores del 
PNCQ. Después de esto, el Coordinador 
General del PNCQ introducirá los datos en 
el sistema, para que puedan ser vistos por los 
participantes en el sitio de la web. (48 h des-
pués del inicio de la evaluación) 

d. El resultado final de la Coordinadoría corres-
ponde al   valor numérico del parámetro ob-
tenido por el valor de la media de  consenso 
de los participantes o por el valor  encontrado 
por los laboratorios de referencia del PNCQ; 

e. El resultado cualitativo de un parámetro se 
obtiene mediante el consenso de las deter-
minaciones y se confirma por medio de los 
resultados de los Laboratorios de Referencia 
del PNCQ; 

f. La dispersión del resultado del  Laboratorio 
Participante, para cada parámetro,    se mide 
por la desviación estándar o por el coeficiente 
de variación; 
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g. Esta revisión mensual es la más importante 
para el Laboratorio  Participante, pues le per-
mite conocer su desempeño de forma más 
rápida; 

h. Los Laboratorios Participantes que no envíen 
los resultados hasta la fecha establecida no 
tendrán que hacerlo por otros medios, ya que 
el resultado de la evaluación ya será  conocido 
y  el envío no podrá ser aceptado; 

i. Cuando el quinto día del mes sea feriado (sá-
bado o domingo) el envío de los resultados 
deberá ser  anticipado en un día. No se acep-
tarán los envíos realizados el día siguiente de 
la fecha límite. Si hubiera algún problema lo-
gístico para el envío de los resultados hasta un 
día antes de la fecha límite, aconsejamos a que 
el Laboratorio participante entre en contacto 
con el PNCQ por e-mail o Fax para encontrar 
una solución alternativa; 

j. Cuando en la evaluación numérica, la desvia-
ción estándar de un analito sea mayor que la 
media, este resultado  será excluido de la eva-
luación del lote; 

k. Cuando una metodología  tenga menos que 
12  participantes inscritos, estos participantes 
serán evaluadas por un procedimiento esta-
dístico especial; 

l. Evaluaciones donde el coeficiente de  variaci-
ón sea igual o superior al 100%,  serán can-
celadas.

Nota: A seguir algunos ejemplos de infor-
mes de una evaluación mensual para algunas 
especialidades.
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5 - KIT CONTROL PNCQ
5.1 - INTRODUCCIÓN

Cuando se firma el contrato con el Laborato-
rio Participante, el PNCQ comienza a enviar el KIT 
CONTROL que contiene las muestras de control. 

De acuerdo con el contrato con el Laborato-
rio Participante, el KIT CONTROL PNCQ tendrá 
las muestras de control que contengan todos los 
analitos de los programas contratados.

Las hojas de trabajo y los cuestionarios estarán 
disponibles en el sitio de la web, y si  necesario el 
Laboratorio de participante  podrá hacer la impre-
sión de las mismas. 

Los laboratorios participantes especializados y 
los fabricantes de reactivos reciben sólo las mues-
tras de control relativas a la  especialidad contratada.

5.2 - EMPAQUE

Las muestras  control se envasan en frascos  
plásticos, protegidas o no por un colector también 
de plástico, acondicionadas en una caja de espu-
ma de poli estireno especialmente moldeado que 
contiene hielo reciclable, todo dentro de una caja 
de cartón. Esta caja de cartón se cierra con cinta 
adhesiva y tiene una etiqueta pegada con la direcci-
ón del laboratorio participante y otra con un código 
de barras para el control de la oficina de correos.

Este empaque mantiene  la integridad de las 
muestras y evita el escape de las mismas para al 
medio ambiente. 

Las muestras de Control del PNCQ son esta-
bilizadas para resistir a la temperatura de transpor-
te. Se recomienda que cuando lleguen al  labora-
torio sean almacenadas en heladera (4º C - 8º C).

5.3 - REMESSA

El KIT CONTROL es enviado por Correo, 
en la primera o segunda semana de cada mes, 
de acuerdo con un calendario establecido por el 
PNCQ y distribuido para los laboratorios partici-
pantes al inicio del año. 

El  KIT CONTROL debe llegar a todos los 
Laboratorios Participantes de Brasil entre 24 a 72 
horas después del envío. Para el exterior debe de-
morar mayor tiempo debido al transporte y pro-
blemas con la Aduana.

Cuando el laboratorio Participante  no reciba 
Kit CONTROL  dentro de este tiempo debe po-
nerse en contacto con el PNCQ para que sean 
tomadas medidas correctivas.
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6 - MUESTRAS CONTROL 
ENVIADAS A LOS 
LABORATORIOS CLINICOS 
6.1 - INTRODUCCIÓN 

AVISO
Las muestras  control ENVIADAS por EL 

PNCQ son casi todas de origen humano, por 
lo que se recomienda que el usuario  tome las 
debidas precauciones de seguridad durante el 
manejo de  las mismas. 

Las muestras  control pueden ser materiales 
biológicos, soluciones artificiales o imágenes virtu-
ales,  pero todas son  representativas de muestras 
biológicas de  pacientes. 

Estas muestras  control fueron liofilizadas y  
estabilizadas para poder preservar sus propieda-
des por largos periodos de hasta 3 años y pueden 
ser transportados a la temperatura ambiente. Sin 
embargo, una vez recibidas por los laboratorios 
participantes, se deben almacenar en el refrigera-
dor. 

La sangre completa de Hematología Básica,  
es válida por 30 días y debe ser almacenada en el 
refrigerador para preservar la coloración específica 
de la misma.

6.2 - BIOQUÍMICA  BASICA + PRO-IN 

Vial de suero humano, liofilizado, que contie-
ne los analitos contemplados en el Programa de 
Bioquímica Básica, para el sector de Bioquímica 
del Laboratorio Participante.

I - Preparación de las muestras  control 
para uso

Disolver la muestra liofilizada con agua pura, 
observando de los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape el frasco, retirando cuidadosamente 
la tapa de goma, evitando que se pierda algún 
resto de liofilizado que haya quedado adherido 
a la misma; 

c. Añadir lentamente, con una pipeta, la cantidad 
de agua reactiva para laboratorio especificada; 

d. Volver a colocar el tapón de goma en el frasco, 
agitar lentamente por inversión 3-4 veces, sin 
que ocurra formación de espuma y dejar repo-
sar durante 30 minutos, repitiendo la agitación 
de vez en cuando; 

e. Antes de  usar, homogenice suavemente y cer-
ciórese que todo el liofilizado está disuelto; 

f. Guardar la muestra de control, dividida en alí-
cuotas de 1 ml y congelar. Para volver a utilizar, 
descongelar una alícuota por vez, sin necesidad 
de  congelarla nuevamente, ya que la muestra 
se mantiene estable en el refrigerador durante 
aproximadamente 5 días; 

g. Después de la disolución del liofilizado, iniciar 
el ensayo de los parámetros  solicitados en la 
hoja de cálculo utilizando las pruebas de la ruti-
na del Laboratorio Participante; 

h. El Laboratorio participante que no realiza todas 
las determinaciones diariamente puede seguir 
su rutina, recordando  que hay una fecha límite 
para la devolución de los resultados; 

i. Para la aplicación de la metodología, siga las 
instrucciones de la hoja de trabajo y envíe los 
resultados, respetando las unidades indicadas.

Nota: En algunas rondas, las muestras de con-
trol de la PRO-EX podrán ser líquidas, estabiliza-
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das y estar listas para  el uso.

6.3 - PARA HEMATOLOGÍA BÁSICA 

Sangre total estabilizada para las determinacio-
nes de hematocrito, eritrocitos, leucocitos, hemo-
globina, plaquetas, reticulocitos y RDW.

Los leucocitos se representan por las células 
rojas de la sangre de  aves, que son nucleadas. 
Ellas son estabilizadas para evitar la hemólisis. 

Las determinaciones en esta muestra de con-
trol se deben hacer inmediatamente después de 
recibirlas, porque los eritrocitos sufren el proceso 
de maduración, que puede alterar, con el pasar del 
tiempo,  el conteo real de reticulocitos.

I - Preparación de las muestras para el uso 

La muestra de control está lista para su uso.

II - Ejecución Técnica 

La muestra de control debe ser muy bien ho-
mogenizada antes de ser utilizada  para la determi-
nación de hematocrito, hemoglobina, leucocitos, 
hemoglobina, plaquetas, reticulocitos y RDW. 

Para escoger  la metodología, se han de seguir 
las instrucciones de la hoja de trabajo e insertar los 
resultados  respetando las unidades contenidas en 
la misma. 

Nota: Debido a la maduración de los eritroci-
tos, el conteo de reticulocitos debe determinarse 
pronto después de recibir la muestra de control.

6.4 - PARA  PARASITOLOGÍA BÁSICA

La muestra  control consiste en un porta objetos 
que contiene materia fecal  preservado en formalina 
al 5% y que fue transformada en imagen virtual, para 
la detección de huevos, larvas y quistes de los pará-
sitos humanos. 

Para la aplicación de la metodología, siga las ins-
trucciones contenidas en las hojas de trabajo e inserte 
los resultados en la forma parasitaria encontrada. Para 
obtener buenos resultados se recomienda recorrer 

todos los campos de la imagen enviada.

6.5 - PARA URIANÁLISIS  

La muestra de control consiste en una solución 
artificial, similar a la orina, destinada a chequear los 
resultados de las cintas de “screening”.  También con-
tiene  algunos elementos figurativos para la evaluaci-
ón del sedimento urinario. 

Para la aplicación de la metodología, sigua las 
instrucciones de la hoja de trabajo y envíe los re-
sultados o interpretaciones, respetando las unida-
des contenidas en las mismas.

Para la evaluación de los sedimentos también 
se puede solicitar  imágenes virtuales disponibles 
para los participantes.

6.6 - PARA MICROBIOLOGÍA BÁSICA

AVISO
Por tratarse de materiales contaminados,  los 

usuarios deberán tomar todas las precauciones de 
seguridad para manipular las muestras de control, y 
respetar el medio ambiente para desecharlos.

CULTIVO, IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA 
DE SENSIBILIDAD  ANTIBIOTICA 

La muestra  control consiste de una o más 
bacterias liofilizadas, para la identificación y para las 
pruebas de sensibilidad antimicrobiana.

I - Preparación de la muestra de control 
para el aislamiento 

a. Retire  el cierre de aluminio del vial que con-
tiene las bacterias liofilizadas, dejando expuesta  
la parte superior del tapón de goma del vial;

b. Desinfectar con algodón humedecido en  alco-
hol al 70%  la parte externa del tapón de goma; 

c. Con la ayuda de una jeringa y aguja  estériles 
aspire  1,0 ml de medio de cultivo  (TSB, BHI, 
tioglicolato, Eugon Caldo, Bouillon u otro nu-
triente) e inyecte en el vial que contiene las 
bacterias liofilizadas y sin retirar la aguja, as-
pire  0,5 ml de la suspensión bacteriana para 
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inocular en un tubo de cultivo que contenga 
medio rico,  incubando en una estufa a 35º C 
durante 24 a 48 horas; 

d. Después que ocurra el crecimiento bacteria-
no preparar una extensión en portaobjetos  
para la tinción de Gram, con el fin de obser-
var la pureza, morfología y características de 
tinción de las bacterias; 

e. Inocular la bacteria en agar MH y preparar una 
placa donde serán depositados los discos con 
antibióticos, para la prueba de sensibilidad; 

f. Guarde el vial original que contiene la muestra 
de control con las bacterias en el refrigerador  
para posterior trazabilidad.

II - Ejecución Técnica 

a. Siga los procedimientos que se realizan nor-
malmente en el Laboratorio para la identifica-
ción y realización de las pruebas de sensibili-
dad a los antimicrobianos;

b. Cuando el envío corresponde a una bacteria 
ya aislada, no es necesario el uso de los me-
dios de aislamiento primarios;

c. Cuando el envío corresponde a dos o más 
bacterias usar los medios normales de detec-
ción y aislamiento utilizados en el laboratorio 
participante.

 
6.7 - PARA MICROBIOLOGÍA BÁSICA- 
BACTERIOSCOPÍA  
 
BACTERIOSCOPÍA DE BAAR - La muestra 
de control consiste de un frotis de suspensión 
bacteriana o secreción biológica, para hacer la 
identificación, por medio de  la tinción  de Ziehl-
Neelsen o similar,  de la presencia o ausencia de 
BAAR.  
 
Un frotis o extensión teñida podrá ser enviada 
en forma de imagen virtual para determinar la 
presencia o ausencia de bacilos.

BACTERIOSCOPÍA POR GRAM - La muestra 
de control consiste de un frotis de suspensión 
bacteriana o de secreción biológica para ser 
teñido e identificado  de acuerdo con la tinción de 
Gram, para determinar  la presencia o ausencia 
de bacterias Gram negativas o positivas, según la 
morfología y el aspecto de la tinción. 

Un frotis teñido podrá ser enviado en forma de 
imagen virtual para determinar la presencia o 
ausencia de bacterias.

6.8 - PARA INMUNOLOGÍA  BÁSICA Y 
AVANZADA

La muestra de control es de suero humano 
líquido y estabilizado o liofilizado. Corresponde 
a muestras de plasma de donantes de sangre, en  
que fue  detectada la presencia de algún marcador 
para  enfermedades infecciosas. También podrán 
encontrarse muestras de control no reactivas para 
los mismos marcadores.

I - Preparación de las muestras control 
para el uso 

Las muestras liquidas están listas para el uso. 
Para las muestras liofilizadas se recomienda seguir 
las instrucciones para la disolución.

II - Ensayo de las muestras 

Las muestras de control deberán  ser ensaya-
das de acuerdo con las instrucciones que constan 
en el inserto enviado. En el envío de los resultados 
deberá ser especificada la metodología utilizada,  
respetando las unidades contenidas en el sitio de  
la web, para la misma.

6.9 - PARA ESPECTROFOTOMETRÍA 
BÁSICA 

La muestra de control es una solución de Sul-
fato de Níquel dentro de un tubo o ampolla que 
sirve para verificar el desempeño de espectrofo-
tómetros y fotocolorímetros, en cinco longitudes 
de onda distintas. 

Siga correctamente las instrucciones conteni-
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das en el inserto enviando los resultados  para las 
distintas cubetas y longitudes de onda. 

El PNCQ evalúa solamente un equipamien-
to por laboratorio. En caso de que haya más de 
un dispositivo, el laboratorio participante podrá 
alternar, mes a mes, los resultados de los distintos 
aparatos. 

6.10 - PARA LA EDUCACIÓN  
CONTINUA - BÁSICO 

Se trata de un cuestionario de 10 preguntas 
con 5 opciones de respuesta, cada.  Se destina a 
la educación continua del personal que trabaja en 
el laboratorio participante. Este cuestionario, se 
debe imprimir para poder chequear sus resultados 
cuando reciba la evaluación.

6.11 - PARA HEMATOLOGÍA II  
(recuento específico de leucocitos)

La muestra control está disponible virtual-
mente contiendo imágenes de células sanguíneas, 
provenientes de extensión de sangre humano y es 
destinada a la verificación del  desempeño de los 
técnicos en la lectura específica del hemograma. 

Las imágenes virtuales son preparadas para ser 
utilizadas en varios PRO-EX y quedan disponibles 
en el sitio del PNCQ para consultas posteriores.

Contar 100 glóbulos blancos.

I - Preparación de las muestras de control  

Las muestras de control están listas para el uso.

II - Ejecución Técnica 
 Instrucciones generales para la investigación 

virtual de imágenes 
En estas revisiones, el participante debe acce-

der a las imágenes a través de su enlace con el 
PNCQ de la misma forma como  lo hace para 
enviar los resultados. El participante tendrá acceso 
a la especialidad del programa. 

Las imágenes estarán disponibles de acuerdo 
a cada caso. No se requiere ningún programa es-
pecífico para acceder a las mismas. Hemos efec-
tuado la mayor simplificación posible  para que el 
participante pueda mirar y realizar el análisis sin 
ningún problema. Sin embargo, recomendamos 
como características de  Internet  un mínimo de 
512 Kbps y 01(un) Mega de enlace para una nave-
gación más cómoda y rápida. 

El acceso a las imágenes se puede hacer en 
cualquier momento y desde cualquier computa-
dora que tenga un enlace para acceder a Internet. 
Las imágenes estarán disponibles para  visualizaci-
ón y análisis por parte del participante, mientras  el 
lote esté “abierto” en el sitio del PNCQ. El envío 
de los resultados se hará en la propia página  de 
esa especialidad, por  debajo de las imágenes. 

La revisión / análisis de la imagen debe ser se-
mejante a la   manera de examinar una extensión 
en el microscopio.  Será posible recorrer toda el 
área del portaobjetos, cambiando el zoom, com-
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A seguir, los comandos principales para llevar a cabo la evaluación / análisis.

Nota: Tal vez sea necesario  instalar o actualizar el Adobe Flash Player para poder ver las imágenes
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probando la escala de medición.

6.12 - PARA LA COAGULACIÓN 

La muestra  control es un plasma humano 
liofilizado para la cual se solicitan determinaciones 
de: TAP, INR, PTT y Fibrinógeno.

I - Preparación de muestras control  

Disolver el liofilizado con agua reactiva para 
laboratorio, observando  los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape  el frasco, retirando cuidadosamente 
el tapón de goma para evitar que se pierda 
cualquier resto de liofilizado que se haya que-
dado pegado  

c. Añadir, poco a poco, con una pipeta, la canti-
dad de agua reactiva para laboratorio, indicada 
en el inserto; 

d. Vuelva a colocar la tapa de goma y revuelva   
lentamente por inversión 3-4 veces, sin que 
ocurra la formación de espuma.  Deje repo-
sar durante 30 minutos, invirtiendo de vez en 
cuando; 

e. Antes del uso, mezcle bien el contenido cer-
ciorándose que todo el liofilizado se disolvió.

II - Ejecución del ensayo 

Después de la disolución del liofilizado, pasar-
lo por las pruebas de rutina utilizadas en el labo-
ratorio. Enviar los resultados por el sitio de la web 
del PNCQ (sección: participantes)

a. El ensayo de las muestras control se puede 
hacer en el mismo día o en días distintos, lle-
vando en consideración que hay una fecha 
límite para el envío de los resultados.

6.13 - PARA  HORMONAS 

Las muestras de control corresponden a  sue-
ro humano liofilizado.

I - Preparación de las muestras control 

Disolver el liofilizado con agua reactiva para 
laboratorio,  observando  los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape  el frasco, retirando cuidadosamente 
el  tapón de goma para evitar que se pierda 
cualquier resto de liofilizado que se haya que-
dado pegado;  

c. Añadir poco a poco, con una pipeta, la canti-
dad de agua reactiva para laboratorio, indicada 
en el inserto; 

d. Volver a colocar la tapa de goma y revolver   
lentamente por inversión 3-4 veces, sin que 
ocurra la formación de espuma.  Dejar repo-
sar durante 30 minutos, invirtiendo de vez en 
cuando; 

e. Para guardar esta muestra, dividirla en alícuo-
tas de 1 ml y congelar. Para utilizar las alícuotas 
descongelar un tubo de cada  vez.  No será 
necesario congelar nuevamente el volumen 
que sobre en el tubo, porque el contenido es 
estable en heladera por 5 días.

II - Ejecución técnica 

Después de la disolución del liofilizado realizar 
las pruebas para los analitos enviando los resulta-
dos por el sitio de la web. Es importante observar 
las metodologías y las unidades para cada prueba.

6.14 - PARA MARCADORES TUMORALES  

Las muestras de control corresponden a  sue-
ro humano liofilizado.

I - Preparación de las muestras control 

Disolver el liofilizado con agua reactiva para 
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laboratorio,  observando  los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape  el frasco, retirando cuidadosamente 
el tapón de goma para evitar que se pierda 
cualquier resto de liofilizado que se haya que-
dado pegada  

c. Añadir poco a poco, con una pipeta, la canti-
dad de agua reactiva para laboratorio, indicada 
en el inserto; 

d. Vuelva a colocar la tapa de goma y revuelva   
lentamente por inversión 3-4 veces, sin que 
ocurra la formación de espuma.  Deje repo-
sar durante 30 minutos, invirtiendo de vez en 
cuando; 

e. Para guardar esta muestra, dividirla en alícuo-
tas de 1 ml y congelar.

f. Para utilizar las alícuotas descongelar un tubo 
de cada  vez.  No será necesario conge-
lar nuevamente el volumen que sobre en el 
tubo, porque el contenido es estable en hela-
dera por 5 días.

II - Ejecución técnica 

Después de la disolución del liofilizado realizar 
las pruebas para los analitos enviando los resulta-
dos por el sitio de la web. Es importante observar 
las metodologías y las unidades para cada prueba.

6.15 - PARA  DROGAS  TERAPÉUTICAS 

Las muestras de control corresponden a  sue-
ro humano liofilizado.

I - Preparación de las muestras control 
para el ensayo

Disolver el liofilizado con agua reactiva para 
laboratorio,  observando  los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape  el frasco, retirando cuidadosamente 
el tapón de goma para evitar que se pierda 

cualquier resto de liofilizado que se haya que-
dado pegada  

c. Añadir poco a poco, con una pipeta, la canti-
dad de agua reactiva para laboratorio, indicada 
en el inserto; 

d. Vuelva a colocar la tapa de goma y revuelva   
lentamente por inversión 3-4 veces, sin que 
ocurra la formación de espuma.  Deje repo-
sar durante 30 minutos, invirtiendo de vez en 
cuando; 

e. Para guardar esta muestra, dividirla en alícuo-
tas de 1 ml y congelar.

f. Para utilizar las alícuotas descongelar un tubo 
de cada  vez.  No será necesario conge-
lar nuevamente el volumen que sobre en el 
tubo, porque el contenido es estable en hela-
dera por 5 días.

II - Ejecución técnica 

Después de la disolución del liofilizado, las 
dosis iniciales de analitos solicitados en la hoja de 
trabajo de los resultados y metodologías que son 
parte de la rutina de laboratorio participante.

6.16 - PARA LÍQUIDO 
CEFALORRAQUIDEO (LCR)   

La muestra control corresponde a una solución 
preparada artificialmente con características físico-
-químicas similares al material de origen humano, 
que contiene parámetros  bioquímicos que pueden 
estar presentes en el LCR en ciertas patologías.

I - Preparación de las muestras  control 

La muestra  control líquida está lista para el uso. 
La muestra liofilizada debe ser rehidratada de acuer-
do a las instrucciones contenidas en el insertos.

II - Ejecución Técnica 

Deben ser determinados los aspectos físicos, 
bien como realizar los testes para Glucosa, Pro-
teínas y Cloruros, Sífilis, GRAM, BAAR, Tinta de 
la China, Leucometria global, Polimorfonucleares 
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y Mononucleares. Para la ejecución de la meto-
dología, seguir las instrucciones contenidas en la 
respectiva planilla de trabajo e lanzar los resultados 
respectando las unidades especificadas.

Para la aplicación de la metodología, siga las 
instrucciones contenidas en el respectivo hoja de 
trabajo e informar los resultados, respetando las 
unidades especificadas en el mismo.

6.17 - PARA  QUIMICA DE URINÁLISI

La muestra  control es de orina o de una solu-
ción artificial liofilizada, similar a la orina,  que con-
tiene  los  principales analitos que se observan en 
una muestra de  orina de 24 horas. 

Para ejecutar las metodologías, siga las instruc-
ciones de su hoja de trabajo y envíe los resultados  
respetando las unidades indicadas. 

Observar los cuidados necesarios  para hacer  
los cálculos en los casos de  cuantificación para 
analitos que requieren  diluciones.

6.18 - pH Y GASES 

La muestra control es una solución, con di-
versos niveles, producida en el PNCQ, para el 
control de calidad de los productos destinados a la 
medición de los gases en la sangre. 

Para ejecutar las metodologías, siga las instruc-
ciones de su hoja de trabajo y envíe los resultados  
respetando las unidades indicadas.

6.19 - PARA MICOLOGÍA

La muestra  control es un hongo sembrado 
en medio de transporte, para que sea identificado 
por el  Laboratorio Participante.

I - Preparación de las muestras control
Seguir as instruções contidas na planilha de 

resultados.

II - Ejecución Técnica 

Siga los procedimientos utilizados en el labo-
ratorio, para la identificación de los hongos.

III - Transcripción de los resultados para la 
hoja de cálculo

Siga las instrucciones  de la hoja de trabajo 
para envío de los resultados.

6.20 - EDUCACIÓN CONTINUA EN 
MICOLOGÍA  

Se trata de un cuestionario de 10 preguntas 
con 5 opciones de respuesta cada, para la edu-
cación continua del personal que trabaja en el la-
boratorio participante. Este cuestionario, así como 
todas las demás hojas de trabajo disponibles en 
la Internet, se deben imprimir para chequear sus 
resultados cuando reciba la evaluación.

6.21 - CITOLOGÍA CLÍNICA 

I - Preparación de las muestras control

a. Las muestras de control son imágenes virtuales 
del frotis de las secreciones vaginales cervicales 
o de otros líquidos corporales de los pacientes, 
para verificar el desempeño de los profesiona-
les responsables por la lectura de Citología.

b. También está disponible un cuestionario con 
la clave para la Educación Continua. Las pre-
guntas deben ser respondidas a través del sitio 
de la web. 

c. Las imágenes se envían trimestralmente y se 
debe acceder para estudio en  cada trimestre, 
de acuerdo con el calendario de envío de la 
especialidad de Citología Clínica.

II - Ejecución Técnica 
Instrucciones generales para la investigación 

virtual de imágenes.
En estas revisiones, el participante debe acce-

der a las imágenes a través de su enlace con el 
PNCQ de la misma forma como  lo hace para 
enviar los resultados. El participante tendrá acceso 
a la especialidad del programa. 

Las imágenes estarán disponibles de acuerdo 
a cada caso. No se requiere ningún programa es-
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A seguir, los comandos principales para llevar a cabo la evaluación / análisis

Nota: Quiça sea necesario  instalar o actualizar el Adobe Flash Player para poder ver las imágenes

pecífico para acceder a las mismas. Hemos efec-
tuado la mayor simplificación posible  para que 
el participante pueda ver y realizar el análisis sin 
ningún problema. Sin embargo, recomendamos 
como características de  internet  un mínimo de 
512 Kbps y 01(uno) Mega de enlace para una na-

vegación más cómoda y rápida. 
El acceso a las imágenes se puede hacer en 

cualquier momento y desde cualquier computa-
dora que tenga un enlace para acceder a Internet. 
Las imágenes estarán disponibles para  visualizaci-
ón y análisis por parte del participante, mientras  el 
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lote esté “abierto” en el sitio del PNCQ. El envío 
de los resultados se hará en la propia página  de 
esa especialidad, por  debajo de las imágenes. 

La revisión / análisis de la imagen debe ser se-
mejante a la   manera de examinar una extensión 
en el microscopio.  Será posible recorrer toda el 
área del portaobjetos, cambiando el zoom, com-
probando la escala de medición.

6.22 - PARA LA EDUCACIÓN CONTINUA 
DE CITOLOGÍA CLÍNICA 

Se trata de un cuestionario de 10 preguntas 
con 5 opciones de respuesta, para la educación 
continua del personal que trabaja en el laboratorio 
participante. Este cuestionario, así como todas las 
otras hojas de trabajo disponibles en la Internet, 
se deben imprimir para ver sus resultados cuando 
reciba la evaluación.

6.23 - ELECTROFORESIS DE 
HEMOGLOBINAS 

La muestra de control consiste de una mues-
tra de glóbulos rojos lisados,  liofilizada, en el que 
se debe investigar las hemoglobinas presentes.

I - Preparación de la muestra control  

Seguir as instruções contidas na planilha de 
resultados.

II - Ejecución Técnica 

Siga los procedimientos que se utilizan en su 
propio laboratorio, para identificar los tipos de he-
moglobinas.

6.24 - GLUCOHEMOGLOBINA (HbA1C)  

La muestra de control es una muestra de san-
gre humana liofilizada procedente de  donantes 
seleccionados que podrán ser diabéticos o no.

6.25 - VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN 
GLOBULAR / VSG 

La muestra  control es sangre humana estabi-
lizada de donantes seleccionados. 

La ejecución de este ensayo  se debe hacer 
inmediatamente después de haber recibido la 
muestra  pues los resultados pueden alterarse con 
el tiempo.

6.26 - INMUNOHEMATOLOGÍA

Las muestras de control consisten en: 

a. Sangre para la determinación del Grupo ABO y 
del Factor Rh;

b. Sangre humana  sensibilizada, o no, para la 
prueba de Coombs directa; 

c. Suero humano que contiene, o no, anticuer-
pos bloqueadores para la prueba indirecta de 
Coombs.

6.27 - MARCADORES CARDÍACOS 

La muestra  control consiste de un suero hu-
mano liofilizado, y debe ser utilizada de acuerdo a 
las   instrucciones generales presentes en la  hoja 
de trabajo.

I - Preparación de las muestras  control 
para uso 

Disolver la muestra liofilizada con agua pura, 
observando de los siguientes pasos:

a. Retire la tapa de aluminio del frasco;

b. Destape el frasco, retirando cuidadosamente 
la tapa de goma, evitando que se pierda algún 
resto de liofilizado que haya quedado adherido 
a la misma; 

c. Añadir lentamente, con una pipeta, la cantidad 
de agua reactiva para laboratorio especificada; 

d. Volver a colocar el tapón de goma en el frasco, 
agitar lentamente por inversión 3-4 veces, sin 
que ocurra formación de espuma y dejar repo-
sar durante 30 minutos, repitiendo la agitación 
de vez en cuando; 

e. Antes de  usar, homogenice suavemente y cer-
ciórese que todo el liofilizado está disuelto; 
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f. Guardar la muestra de control, dividida en alí-
cuotas de 1 ml y congelar. Para volver a utilizar, 
descongelar una alícuota por vez, sin necesidad 
de  congelarla nuevamente, ya que la muestra 
se mantiene estable en el refrigerador durante 
aproximadamente 5 días. 

g. Después de la disolución del liofilizado, iniciar 
el ensayo de los parámetros  solicitados en la 
hoja de cálculo utilizando las pruebas de la ruti-
na del laboratorio participante. 

h. El Laboratorio participante que no realiza todas 
las determinaciones diariamente puede seguir 
su rutina, recordando  que hay una fecha límite 
para la devolución de los resultados. 

i. Para la aplicación de la metodología, siga las 
instrucciones de la hoja de trabajo y envíe los 
resultados, respetando las unidades indicadas.

6.28 - SANGRE OCULTA 

La muestra de control es una mezcla sintéti-
ca que representa la muestra biológica y está lista 
para el uso.

6.29 - BIOLOGÍA MOLECULAR:

a. a. Enfermedades infecciosas:  
 • Prueba cualitativa y cuantitativa para el HIV; 
 • Prueba  cuantitativa para HCV y  
       detección del genotipo; 
 • Prueba cualitativa para HSV; 
 • Prueba cualitativa y cuantitativa para el  HVB; 
 • Prueba  cualitativa para el HVP; 
    • Prueba para  Chlamydia trachomatis. 

b. Prueba de paternidad 

c. Pruebas para uso forense 

La muestras control están preparadas por espe-
cialistas y su tipo depende del teste a llevarse a cabo.

6.30 - FACTORES DE LA COAGULACIÓN  

La muestra de control es un plasma humano 
liofilizado 1,0 ml.

6.31 - AUTO-INMUNIDAD 

Las muestras de control son  sueros liofiliza-
dos reactivos o no reactivos.

6.32 - TOXICOLOGÍA - MEDICINA 
DEL TRABAJO 

La muestra de control es una solución líquida 
sintética donde se añadieron los analitos conteni-
dos en la lista de parámetros a ser examinada. Si 
se trata de muestra liofilizada. Siga las instrucciones 
que aparecen en la hoja de trabajo.

6.33 -  SEROLOGÍA PARA 
HEMOCENTROS Y BANCOS DE SANGRE 

La muestra de control es de suero humano 
liofilizado obtenido de unidades de plasma de  do-
nantes de sangre, en que se detectó  la presencia 
o ausencia de enfermedades infecciosas.

I - Preparación de muestras  control para uso 

Para las muestras liofilizadas seguir las instruc-
ciones de la hoja de trabajo. 

II - Implementación de técnicas 

La muestra  control debe ser utilizada de acuer-
do con las instrucciones de su hoja de trabajo, así 
como las especificaciones de su metodología.

6.34 - DROGAS DE ABUSO 

La muestra  control podrá ser  una muestra de 
orina o de una solución sintética líquida. Las dos es-
tán listas para el uso. Si la muestra es liofilizada siga 
las instrucciones que aparecen en la hoja de trabajo.

6.35 - CONTROL DE ALIMENTOS/AGUA

La muestra  control debe ser utilizada de acuer-
do con las instrucciones de su hoja de trabajo, 
así como las especificaciones de su metodología. 
6.36 - D-DÍMERO 

La muestra  control es suero humano liofiliza-
do  de donantes en que se detectó  la presencia o 
ausencia de la patología específica.
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6.37 - INMUNOLOGÍA-ESPECIAL 

Investigar: Hantavirus, la influenza, el sarampi-
ón y la fiebre maculosa. La muestra  control es de  
suero humano liofilizado, proveniente de donan-
tes, en que se detecta  la presencia o ausencia de 
estas enfermedades infecciosas.

6.38 - LÍQUIDOS DE LOS DERRAMES 
CAVITARIOS 

Aspectos físicos y determinaciones químicas 
de las Proteínas totales, Glucosa, Colesterol,  Ami-
lasa, DHL, Leucocitos global, Polimorfo nucleares, 
Mononucleares, Tinción de GRAM. 

La muestra de control es líquida, a partir de 
donantes en que se detectaron la presencia o au-
sencia de patología relacionadas.

6.39 - LEPTOSPIROSIS

La muestra de control es de suero humano 
liofilizado de donantes en que se detectó  la pre-
sencia o ausencia de esta enfermedad.

6.40 - VITAMINA D

La muestra  control es de suero humano liofi-
lizado en que se añadieron cantidades distintas  de 
la vitamina D.

6.41 - TAMIZAJE-NEONATAL 

Tripsina, 17-OH-progesterona, fenilalanina (PKU), 
T4 neonatal, TSH y hemoglobinopatías.

 La muestra control es de sangre humana de 
donantes específicos.

6.42 - INMUNOHEMATOLOGÍA  DE 
BANCOS DE SANGRE 

Coombs directo, Coombs indirecto, grupo 
ABO,  Factor Rho (D),  prueba de reversa, Identifi-
cación de anticuerpos irregulares, Prueba cruzada. 

 Las muestras  control son de suero y sangre 
humana de donantes de sangre.

6.43 - HEMOCOMPONENTES

 Hemoglobina, Hematocrito, Leucocitos, Pla-
quetas, Grado de hemólisis, PTT, Factor VIIIc. 

 La muestra  control es de  suero humano lio-
filizado, proveniente de plasma de  donantes de 
sangre.

6.44 - TLR/POCT para GLUCOSA – 
(Prueba rápida)

 La muestra  control es de sangre humana, 
con una concentración específica de  glucosa.          

6.45- ROTAVIRUS

  La muestra de control es de suero humano 
liofilizado de donantes en que se detectó  la pre-
sencia o ausencia de este agente patológico.

6.46 - CITOMETRÍA DE FLUJO 

La muestra de control es sangre humana o 
sintética.

6.47 - MICRO ALBUMINURIA 

La muestra  control es  de orina humana liofi-
lizada en  que se detectó  la presencia o ausencia 
de este analito.

6.48 - DENGUE

La muestra de control es de suero humano 
liofilizado de donantes en que se detectó  la pre-
sencia o ausencia de esta enfermedad.

6.49 - HEMOPARASITOLOGIA

La muestra  control es una imagen virtual de 
un  extendido de  sangre.

6.50 - NAT - ÁCIDOS NUCLEICOS TEST

La muestra control es material biológico liofili-
zado, para su uso en el control interno de la prue-
ba de ácido nucleico NAT para VHB, VHC y VIH.
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7 - COMPLETAR LOS 
FORMULARIOS DE RESULTADOS 

a. El laboratorio Participante al recibir las mues-
tras control del PNCQ debe realizar las medi-
ciones solicitadas dentro de su  propia  rutina 
y hacer la transcripción de los resultados obte-
nidos para las hojas de resultados disponibles 
en el sitio de la web del PNCQ.

b. Esta hoja de registro de resultados debe ser 
personalizado por los participantes, con la 
información de sus metodologías. Cualquier 
cambio de prueba o de  metodología deberá 
ser comunicada al PNCQ en el acto de envío 
de los resultados.

c. Las  hojas de trabajo para envío de los resulta-
dos fueron preparadas para facilitar el relleno 
de manera uniforme para todos los partici-
pantes en el sentido de obtener un consenso 
para la media y la desviación estándar que sea 
compatible con la realidad de los resultados 
de todos los participantes. 

d. Es fundamental que los resultados de las me-
diciones de cualquier analito tengan las mis-
mas unidades que constan en las hojas de 
resultados, para  que su evaluación sea co-
herente con la de  los otros laboratorios que 
participan.

e. El número de dígitos y los puntos que repre-
sentan las comas,  para representar el número 
de casas decimales, debe obedecer al  diseño 

de las hojas de trabajo para envío de resultados. 
No hace falta transformar los puntos  en  comas, 
porque el programa lo hace automáticamente. 

f. Cuando un laboratorio participante envíe un 
resultado absurdo, por ejemplo, 450 en lugar 
de 4.5 para un analito, este número será re-
gistrado, pero al hacer la primera evaluación 
después de haber obtenido la primera media 
y desviación estándar, será eliminado automá-
ticamente y la reevaluación se calculará sin la 
participación de este valor absurdo. 

g. Sin embargo,  en la evaluación individual de 
este  laboratorio participante constará su valor  
“absurdo” y naturalmente el concepto será: 
inaceptable. 

h.  Por lo tanto, los laboratorios participantes 
deben tener el máximo cuidado en la trans-
cripción de los resultados para las hojas de cál-
culo, ya que esta transcripción  también hace 
parte del control de calidad. 

i. Para los sistemas automatizados, que emiten 
los resultados  impresos, el Laboratorio Parti-
cipante no debe adjuntar el resultado emitido 
por el equipamiento; Debe hacer la transcrip-
ción en la hoja de cálculo del PNCQ.
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8 - EVALUACIONES DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS POR 
EL PRO-EX 
8.1 - EVALUACIÓN MENSUAL 

a. Se lleva a cabo mensualmente para los re-
sultados de los laboratorios participantes que 
envían sus resultados en las  hojas de trabajo 
hasta la fecha límite de retorno determinada 
por el PNCQ;

b. El Laboratorio participante que no envíe los 
resultados hasta la fecha límite (el día 5 de 
cada mes) no tendrá su evaluación referente 
al PRO-EX y podrá ser perjudicado en su re-
visión anual y en la obtención de los  certifica-
dos otorgados por PNCQ;

c. En el informe recibido por los laboratorios 
participantes hay una columna identificada 
como  DRM, que corresponde a la desviación 
respecto a la media de su  resultado en com-
paración con el resultado de la Coordinado-
ria. Este DRM,  puede ser positivo o negativo 
y  determina el porcentaje de desviación a la 
derecha o a la izquierda, en comparación con 
el resultado de la Coordinadoria; 

d. En las evaluaciones cualitativas, cuando no 
exista un consenso del 75% de los laborato-
rios participantes, en un analito específico, las 
evaluaciones podrán ser comparadas con los 
resultados de los laboratorios de referencia o 
cancelados.

8.2 - CONCEPTOS EMITIDOS 
(CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN) 
 
8.2.1 - LA EVALUACIÓN MENSUAL PELA 
VARIABILIDAD ANALÍTICA 

• Concepto “B”: Al laboratorio participan-
te que tenga su resultado dentro de la me-
dia más o menos una desviación estándar 
se le adjudicará el concepto B = BUENO. 
• Concepto “A”: Al laboratorio participan-
te que tenga su resultado dentro de la me-
dia más o menos dos desviaciones están-
dar adjudicará el concepto A = ACEPTABLE. 
• Concepto “I”: Al laboratorio participante que ten-
ga su resultado fuera de los límites antes menciona-
dos, se le adjudicará el concepto I = INACEPTABLE.

8.2.2 - EVALUACIÓN MENSUAL POR EL 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS 

Se trata de una evaluación integral de un PRO- 
EX, que se obtiene mediante el cálculo del porcen-
taje de respuestas correctas (B + A) y de errores (I). 

Este cálculo obtenido con base en los valores 
porcentuales está registrado en el informe indivi-
dual de la evaluación mensual de los Laboratorios 
Participantes, en el pié,  del lado izquierdo, de la 
primera página.

Para conocer su clasificación conceptual, véa-
se la tabla siguiente.

CONCEPTO PORCENTAJE DE AJUSTE DE ACERTO

EXCELENTE Del 81 a 100%

BUENO Del 75 a 80%

REGULAR Del 65 a 74%

MALO Del 0 a 64 %
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Al final del informe de evaluación mensual  
se emite una declaración de su participación en 
aquella ronda (en la última página), que podrá ser 
presentada a las autoridades de salud. 

En este certificado también se indican las es-
pecialidades en las que el Laboratorio Participante 
fue evaluado en aquel mes.

8.3 - EVALUACIÓN ANUAL 

Se trata de una evaluación amplia de todos  
los resultados de  PRO EX desde octubre de un 
año a septiembre del otro año, obtenida mediante 
el cálculo del porcentaje de respuestas correctas 
(B+A) y de errores (I). 

Se realiza anualmente después de la evaluaci-
ón del mes de septiembre.

Es necesario que el laboratorio participante 
envíe los resultados para el periodo mínimo de 11 
lotes, de los analitos que el mismo realiza en el 
programa básico y de todos los lotes del Programa 
Avanzado. 

De acuerdo con el resultado de la revisión 
anual se otorgará el concepto compatible con la 
transcripción en 8.2.2, para el certificado anual de 
participación, como en el  ejemplo  a seguir. 

Al final del informe de evaluación anual se emi-
te un certificado en conformidad con el porcentaje 
de respuestas correctas para que  el laboratorio 
participante pueda comprobar su performance 
analítica durante el año. 

En este certificado se indican también las es-
pecialidades que el Laboratorio  Participante fue 
evaluado.

Especialidades Avaliadas:

Bioquímica Básica

Imunologia Básica

Hematologia Básica

Urinálise Básica

Micologia Avançada

Imunologia Avançada

Microbiologia Básica
Automatizada

Eletroforese de Hemoglobina

Marcadores Cardíacos

Sangue Oculto

Drogas de Abuso

Hematologia Avançada II

Vitamina D

Parasitologia Básica Virtual

Sedimento da Urinálise Básica
Virtual

DECLARAÇÃO
Declaramos que:
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está inscrito sob o nº 04780 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade

tendo sido avaliado no mês de

JULHO/2014

nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2014

Dr. José Abol Corrêa

Coordenador Geral

Página 25 de 25Percentual de acertos no Pro-Ex 0359: 97,60% - Versão: 1,0

Rua Vicente Licínio, 193 - Tels.:(0xx21)2569-6867 Fax:(0xx21)2569-6867 - Rio de Janeiro - RJ 20270-340 - Site: www.pncq.org.br - E-mail: pncq@pncq.org.br



41

Especialidades Avaliadas:
Bioquímica Básica
Imunologia Básica
Hematologia Básica
Urinálise Básica
Urinálise Avançada
Coagulograma Avançada
Parasitologia Básica
Hematologia Avançada II.
Micologia Avançada
Microbiologia II Bacterioscopia - Baar
Imunologia Avançada
Microbiologia Básica Automatizada
Imunologia II - Hormônios
Imunologia III - Drogas Terapêuticas
Imunologia IV - Marcadores Tumorais
Hemoglobina Glicosilada Avançada
Velocidade de Hemossedimentação
Marcadores Cardíacos
Sangue Oculto
Biologia Molecular - HIV
Biologia Molecular - HPV qualitativo
Citopatologia - Paciente 1
Citopatologia - Paciente 2
Citopatologia - Paciente 3
Citopatologia - Paciente 4
Drogas de Abuso
Controle Externo de Sorologia   Amostra 01
Controle Externo de Sorologia   Amostra 02
Controle Externo de Sorologia   Amostra 03
Controle Externo de Sorologia   Amostra 04
Controle Externo de Sorologia   Amostra 05
Controle Externo de Sorologia   Amostra 06
Controle Externo de Sorologia   Amostra 07
Controle Externo de Sorologia   Amostra 08
Controle Externo de Sorologia   Amostra 09
Pesquisa de Rotavírus
Pesquisa de Dengue
Hemoparasitologia
Alimentos-Microbiologia
Controle Externo de Sorologia   Amostra 10
Controle Externo de Sorologia   Amostra 11
Controle Externo de Sorologia   Amostra 12
Imuno-hematologia BS
Parasitologia Básica Virtual
Sedimento da Urinálise Básica Virtual
LCR

DECLARAÇÃO
Declaramos que:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS C & V LTDA.

situado na

RUA VICENTE LICÍNIO, 193 - TIJUCA - RIO DE JANEIRO - RJ - 20270-340 - BRASIL

está inscrito sob o nº 07036 no

PNCQ - Programa Nacional de Controle de Qualidade
tendo obtido no ano de

2014
a classificação

EXCELENTE
nas determinações das amostras-controle do ensaio de proficiência

das especialidades ao lado declaradas.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2014

Dr. José Abol Corrêa

Coordenador Geral
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9 - METODOLOGÍA DE 
EVALUACIÓN 

9.1.1 - MEDIA POR CONSENSO 

La media por consenso es el procedimiento que 
el PNCQ utiliza para evaluar y valorar el analito de 
una muestra de control, con  resultados numéricos. 

Esta media se obtiene después de insertar los 
valores enviados por los laboratorios participantes 
utilizando la misma metodología y el mismo equi-
po. A seguir se calcula la primera media  y la des-
viación estándar correspondiente. En esta  evalu-
ación no entran  los valores que se encuentran 
fuera del rango de la caracterización de la muestra 
de control enviada.

Después de este cálculo se excluyen los valo-
res atípicos (por encima de la media más o menos 
tres desviaciones estándar), así como los valores 
que están fuera del rango de concentración de la 
muestra de control. 

Se calcula nuevamente la media y su desvia-
ción estándar correspondiente Esta ahora, será la 
media por  consenso, con la cual se efectuara el 
cálculo de la desviación estándar y del coeficiente 
de variación a ser utilizado en la evaluación esta-
dística de la evaluación como resultado de la Co-
ordinadoria del PNCQ. 

Si no hay consenso con los resultados de los 
participantes, la evaluación podrá ser realizada por 
el resultado de nuestro laboratorio de referencia 
o el resultado del método podrá ser cancelado.

9.1.2 - MÉTODO ESTADÍSTICO ESPECIAL

Este método establecido por el PNCQ sirve 
para evaluar a los participantes de analitos que 
contienen cantidades de resultados iguales a 2 y 
menos de 12.

9.2 - RESULTADOS CUALITATIVOS 

Cuando los resultados se expresan por reac-
tivo / no reactivo;  presente / ausente;  positivo / 
negativo;  las evaluaciones se comparan con los 
resultados de consenso de los laboratorios de re-
ferencia del PNCQ. 

Cuando el Laboratorio Participante recibe el 
concepto  “B” está comprobado que su metodo-
logía y sus procedimientos operativos están de 
acuerdo con los del  PNCQ y deben continuar 
con este desempeño analítico. 

Cuando el laboratorio participante recibe un 
concepto “A”, aunque sea aceptable como resul-
tado  analítico, deberán ser adoptadas algunas ac-
ciones preventivas o correctivas para poder llegar 
al concepto  “B”. 

Cuando el laboratorio participante recibe un 
concepto “I”, significa   que  necesita a revisar su 
metodología y procedimientos operativos para 
mejorar su rendimiento a través de  acciones cor-
rectivas o preventivas.

9.3 - RESULTADO DE REFERENCIA DEL 
PNCQ

En la evaluación de los resultados cualitativos, 
como es el caso en  Parasitología, Microbiología y 
algunos ensayos inmunológicos, se utiliza además  
del consenso, el resultado de la Coordinadoria del 
PNCQ  encontrado a través de sus laboratorios 
de referencia que obtienen el resultado real de la 
muestra por el uso de distintas metodologías para 
la detección del parámetro analizado.

9.4 - RESULTADOS DISCORDANTES O 
FUERA  DE CONTROL 

Cuando el PNCQ prepara una muestra de 
control validada a través de sus laboratorios de re-
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ferencia y los resultados de consenso de los labo-
ratorios participantes son discordantes en el 75% 
o más, el resultado de la evaluación puede ser el 
de la Coordinadoria o puede ser cancelado.

9.5 - RESULTADOS CUANTITATIVOS  

Las evaluaciones cuyos resultados son nu-
méricos, tales como las pruebas bioquímicas o 
inmunológicas, el informe de evaluación a disposi-
ción del Laboratorio Participante informa cuál fue 
la media de consenso, la desviación estándar, el 
coeficiente de variación, la desviación relativa a la 
media y el concepto obtenido por analito y por 
metodología, bien como el número de laborato-
rios participantes que fueron evaluados.

9.6 - RESULTADOS ABSURDOS EN LAS 
EVALUACIONES CUANTITATIVAS 

Cuando en las evaluaciones  de los resultados 
numéricos de la desviación estándar sea mayor 
que la media por consenso o sea con un coefi-
ciente de variación igual o mayor que 100%, se 
cancelara la evaluación de dicho analito. 

Cuando el laboratorio participante reciba la 
evaluación mensual y tenga  concepto  “I” en cual-
quier analito, el responsable por el  Control de Ca-
lidad deberá solucionar el problema que se plantea 
frente a una no conformidad, identificando,  regis-
trando  e iniciando  una acción correctiva inmediata. 

Para identificar la causa o las causas de la no 
conformidad se pueden seguir los pasos del direc-

triz  GP27-A de la CLSI  que se encuentra al final 
de este Manual.

9.7 - DISCORDANCIA  DE  RESULTADOS 
DE LAS EVALUACIONES 

Los Laboratorios Participantes pueden y deben, 
siempre que lo consideren necesario o cuando se 
sientan perjudicados por una evaluación, solicitar su 
revisión con  documentos o datos de la literatura 
científica que corroboren su solicitud. Se sugiere 
hacer una copia de las hojas de registro con los re-
sultados enviados para su propia conferencia. 

Los Asesores Científicos del PNCQ serán res-
ponsables por el análisis del pedido de revisión. 
Cuando la opinión de los asesores sea favorable al 
Laboratorio Participante, la evaluación será modi-
ficada; en caso contrario, se mantendrá la evalua-
ción inicial. 

El Laboratorio Participante siempre será infor-
mado sobre la decisión final.

9.8 - KIT DE RECUPERACIÓN 

El Laboratorio Participante que por alguna ra-
zón, no haya enviado los 11 resultados mensuales 
o que obtuvo resultados inaceptables  en alguna 
especialidad, durante las evaluaciones  mensuales, 
puede solicitar una evaluación extra de recupera-
ción, quedando a su cargo los  costes del nuevo 
envío y de la nueva evaluación.
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10 - DOCUMENTOS QUE  
CERTIFICAN LA PARTICIPACIÓN 
EN EL PNCQ 

Los Laboratorios Participantes pueden de-
mostrar su participación en el Programa Nacional 
de Control de Calidad (PNCQ) con los siguientes 
documentos:

a. Copia del contrato de participación;

b. Evaluaciones mensuales, que también de-
muestran la asistencia; 

c. Declaración de la participación para los labo-
ratorios participantes recién inscriptos; 

d. Certificado de Participación recibido después 
de un año de inscripción y de participación 
efectiva realizando las especialidades contra-
tadas con el PNCQ.

Este último Certificado también es un certifi-
cado de calidad, porque expresa el concepto de 
la evaluación anual: Excelente, Bueno, Regular o 
Malo, así como el rol de las especialidades en las 
que participó y fue evaluado. Es ofertado gratuita-
mente para el Laboratorio Participante que envió 
las hojas de trabajo de los resultados, conforme a 
lo dispuesto en el presente Manual.
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11 - CERTIFICADOS  QUE 
COMBRUEBAN EL DESEMPEÑO 
DEL LABORATORIO PARTICIPANTE 

11.1 - CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

Este certificado se otorga anualmente al labora-
torio participante activo que envió los resultados de 
los analitos de acuerdo con el ítem 8.3 de este Ma-
nual. Se dispone sólo una copia con el nombre del 
laboratorio y del responsable(s) técnico(s). También 
se puede  disponer un certificado en una placa de 

aluminio con el nombre del laboratorio, la dirección 
y el concepto anual con un coste adicional. 

Los Laboratorios Especializados, los que re-
alizan sólo Citopatología, los Hemocentros y los 
Bancos de sangre, para recibir estos certificados 
anuales deben participar en todas las rondas en-
viados por PNCQ.
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11.2 - SELLO DE LA CALIDAD 

Al Laboratorio Participante Activo que des-
pués de un año de evaluación consigue un criterio 
de  Excelente o Bueno se le da la oportunidad de 
adquirir los sellos con la marca de la Calidad que 
podrá colocar  en sus informes, como muestra de 
buen desempeño  en el Programa Nacional de 
Control de Calidad. 

Este sello se ofrece a precio de costo. Es una 
marca registrada del PNCQ y no puede ser re-
producido no impreso en los informes, por ser  
dependiente del desempeño del participante.

11.3 - CERTIFICADO DE EXCELENCIA DE LABORATORIO EN LA  CATEGORÍA “BRONCE”

Este certificado se puede adquirir a un costo, por Laboratorios activos participantes durante 3 años 
consecutivos de participación, se quedó con una calificación de EXCELENTE.
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11.4 - CERTIFICADO DE EXCELENCIA DE LABORATORIO EN LA CATEGORÍA “ PLATA” 

Este certificado se puede adquirir a un costo, por Laboratorios participantes activos durante 5 años 
consecutivos de participación, se quedó con una calificación de EXCELENTE.

11.5 - CERTIFICADO DE LABORATORIO DE LA CATEGORÍA EXCELENTE  “ORO” 

Este certificado se puede adquirir a un costo por los participantes activos laboratorios que durante 
los 10 años de participación consecutiva, se quedó con una calificación de EXCELENTE.
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11.7 - CERTIFICADO DE LABORATORIO DE LA CATEGORÍA DE EXCELENCIA “DIAMANTE”

Este certificado se puede adquirir a un costo por los participantes activos laboratorios que durante 20 
años de participación consecutiva, se quedó con una calificación de EXCELENTE.

11.6 - CERTIFICADO DE LABORATORIO DE LA CATEGORÍA DE EXCELENCIA  “PLATINUM”

Este certificado se puede adquirir a un costo por los participantes activos laboratorios que durante 15 
años de participación consecutiva, se quedó con una calificación de EXCELENTE.
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12 - COMO PARTICIPAR DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE 
CONTROL DE CALIDAD (PNCQ)

a. El  laboratorio de análisis clínico interesado 
puede  acceder al sitio de la web del PNCQ 
(www.pncq.org.br).  Haga clic en el botón 
Suscribirse y siga las instrucciones en el orden 
que aparecen en la pantalla. También podrá 
hacer la inscripción por teléfono, fax, correo 
electrónico o personalmente en  el stand del 
PNCQ durante los Congresos de la SBAC.

b. Rellenar el contrato digital, junto con el archi-
vo donde consta el listado de las ofertas es-
peciales y los análisis en los que se evaluará al 
laboratorio participante. 

c. Enviar una copia del Permiso Sanitario para el  
PNCQ.

d. Pagar la tasa de inscripción en el acto de firmar 
el contrato. 

e. Después de pagar la tasa el Laboratorio Parti-
cipante recibirá, de acuerdo con el cronogra-
ma  para envío de las muestras, e KIT CON-
TROL  PNCQ que contiene muestras de 

control para los análisis, en conformidad con 
el contrato y con las especialidades elegidas. 
Adicionalmente recibirá los cupos bancarios 
para que pueda efectuar los pagos mensuales.

f. El costo mensual dependerá de la especialidad 
elegida por el Laboratorio Participante.

Nota: Cualquier información o solicitud re-
ferente  al PNCQ se pueden obtener por telé-
fono, fax, carta o correo electrónico:

SECRETARÍA

Rua Vicente Licínio, 193 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ 
Brasil | CEP: 20.270-340
Telefone / Fax: (0xx21) 2569-6867 
E-mail: pncq@pncq.org.br
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13 - IDENTIFICACIÓN DE LAS 
PRUEBAS 

a. El Laboratorio Participante, al entrar en el 
PNCQ, recibe instrucciones sobre cómo ins-
cribir a sus pruebas, para que  sean insertados 
al enviar su resultado.

b. Es esencial  mantener actualizados las pruebas 
y metodologías que utiliza para que pueda ser 
evaluado junto con los demás participantes, 
que utilizan las mismas pruebas. 

c. Las informaciones sobre las pruebas y meto-
dologías utilizadas permanecen en las hojas de 
cálculo de los resultados que son personali-
zadas para cada laboratorio participante, faci-
litando la transcripción durante el registro de 
los resultados. 

d. Cuando haya un cambio en la metodología, 
en el equipamiento o en los reactivos, el la-
boratorio participante debe informar estos 

cambios en el momento de la inserción de los 
resultados mensuales. 

e. Sugerimos que los laboratorios participantes 
que tienen un equipamiento automatizado 
abierto inscriban la metodología de los reac-
tivos utilizados, porque su desempeño será 
mejor evaluado. 

f. El laboratorio debe tener un cuidado especial 
al informar  sus metodologías, porque hay una 
gran diferencia entre los valores encontrados 
en diferentes metodologías (Ej.: fosfatasa alca-
lina, lactato deshidrogenasa). Si tiene proble-
mas para registrar la metodología, por favor 
póngase en contacto con nuestros asesores.
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14 - PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ENVÍO  DE LOS RESULTADOS 
POR EL SITIO DE LA WEB 

El Programa Nacional de Control de Calidad -  
PNCQ, sólo recibe los resultados de los labora-
torios participantes a través  de nuestro sitio de la 
web. De esta manera se simplifica el proceso de 
recibimiento de los resultados, se reduce el tiem-
po necesario para las evaluaciones y se eliminan 
los errores de transcripción de los resultados.

El laboratorio participante  puede imprimir las 
hojas de resultados que  se ponen a disposición en 
el sitio de la web. Después de haber enviado  los 
resultados, se recomienda  imprimir  los compro-
bantes  de envío, para  futura trazabilidad.

14.1 - ELEMENTOS NECESARIOS:

a. Acceso a Internet de buena calidad;

b. Navegador Internet Explorer 10.0 (también 
funciona con otros navegadores, en su última 
versión); 

c. Impresora.

14.2 - ACCESO AL SITIO DE LA WEB DEL 
PNCQ PARA ENVÍO DE RESULTADOS 

a. En la ventana: Área Restringida, introduzca su 
número de participante, su contraseña pinche  
en el botón Login (nombre de usuario y con-
traseña están configurados en el momento de 
la inscripción en el sitio PNCQ);

b. Para enviar sus resultados, simplemente pin-
che en el lote que está definido como: situa-
ción abierta;

c. Elija el programa de conformidad con su opci-
ón en el contrato (Básico, Avanzado, Citolo-

gía, Serología Banco de Sangre). En esta eta-
pa si quiere imprimir las hojas de resultados, 
simplemente pinche en el botón de la esquina 
superior derecha;

d. Pinche  en  Especialidad / Grupo de programa; 

e. Las instrucciones para rellenar cada Especiali-
dad / Grupo de programa,  están disponibles 
en las Instrucciones para completar las hojas 
de trabajo y el Manejo de material; 

f. Después de haber enviar los resultados, el 
participante puede cambiar o borrar los resul-
tados enviados, siempre que el plazo no haya 
expirado. Después de la fecha límite, no será 
posible ningún cambios en los resultados; 

g.  Después de 48 horas a partir de la fecha de 
entrega, los resultados se envían por Internet 
se han evaluado y su evaluación estarán dispo-
nibles en nuestra página web; 

h. Para acceder a su revisión mensual, se han de 
seguir los pasos anteriores y pinchar en el lote 
que tenga definida la situación como: Evaluado.

14.3 - PROBLEMAS COMUNES EN 
ACCESO A INTERNET 

14.3.1 -El retraso en el acceso al sitio de la 
web del PNCQ 

La fecha límite para la presentación de los resultados 
es  el día 5 de cada mes (incluso  cuando caiga en 
un final de semana o  feriado
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14.3.2 - Si hay problemas con el navegador 
(browser), compruebe

a. Si utiliza Internet Explorer y tener por lo me-
nos la versión 10.0. Los otros navegadores son 
compatibles, pero deben estar en la versión 
más reciente para estar funcionando bien;

b. Al experimentar cualquier problema con el ac-
ceso al sitio, haga la limpieza de los cookies / 
archivos temporales / cache de su equipo. Para 
esto, en cualquier navegador, pulse Ctrl + Shift 
+ Del, marca de eliminar los elementos desde 
el principio, anotando para borrar las cookies y 
los datos almacenados en caché y haga clic en 
el botón Eliminar datos de navegación. 

14.3.3 - Se olvidó de la contraseña? 

a. Para solicitar una nueva contraseña, accese el 
sitio de la web del PNCQ.  Pinche en:  Área 
Restringida y después de clic en:  Olvidé mi 
contraseña;

b. Sólo tendrá que seguir las información en 
pantalla para recibir su nueva contraseña por 
e-mail; 

c. También puede solicitar que se elimine su con-
traseña antes de que una nueva se registre.

14.3.4 - Actualización de su correo 
electrónico

a. Mantenga su correo electrónico siempre ac-
tualizado;

b. Puede acceder al sitio de la web del  PNCQ (in-
troduzca su número de usuario y contraseña) y  
pinche en el menú de registro de actualización

c. Al utilizar el correo electrónico para enviar un 
mensaje al PNCQ,  identifique siempre a su la-
boratorio a través de su número de participan-
te que consta en  el contrato  con el PNCQ, de 
modo a poder agilizar su atendimiento.

14.3.5 - Cómo registrar una contraseña en el 
sitio de la web del PNCQ  

a. Acceder al sitio de la web: www.pncq.org.br;

b. Pinche en el área restringida para los Labora-
torios Participantes; 

c. Pinche en el botón verde. De clic en: Primera 
entrada. 

d. Compruebe sus datos introduciendo su nú-
mero de participante y pinche en: Avanzar.  

e. Escriba la contraseña, que puede contener 
números y letras, con un mínimo de seis (6) 
caracteres.  A continuación confirme y pinche 
en Avanzar. 

f. A partir de ese momento, cada vez que vaya 
a accesar a sus hojas de resultados deberá in-
formar su número de participante y  la contra-
seña que fue registrada.
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15 - TERMINOLOGÍA

ASISTENCIA TÉCNICA: El  PNCQ pone 
a disposición del  Laboratorio Participante  profe-
sionales capacitados para ayudar a solucionar  una 
no-conformidad interna. 

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones 
que establecen, en condiciones definidas, la relaci-
ón entre los valores indicados por un instrumento 
o sistema de medición, o valores representados 
por un material de referencia y los valores corres-
pondientes obtenidos por el  uso de estándares.

CERTIFICADO DE EXCELENCIA PARA 
EL LABORATORIO: Este certificado tiene 5 ca-
tegorías de acuerdo con el tiempo en que el labo-
ratorio participante obtuvo  desempeño conside-
rado  excelente:

• Categoría Bronce  
Después de 3 años consecutivos, con la calificaci-
ón: Excelente.

• Categoría Plata  
Después de 5 años consecutivos, con la calificaci-
ón: Excelente.

• Categoría Oro  
Después de 10 años consecutivos, con la califica-
ción: Excelente.

• Categoría Platino 
Después de 15 años consecutivos, con la califica-
ción: Excelente.

• Categoría Diamante  
Después de 20 años consecutivos, con la califica-
ción: Excelente.

CLIENTE: Es el Laboratorio Participante  ins-
crito en el PNCQ. 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN: Es una 
medida de la exactitud relativa. Corresponde a  
una medida de dispersión.

CONTRATO: Es el documento que formali-
za y reglamenta las relaciones entre el PNCQ y el 
Laboratorio Participante. 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO - 
PRO-EX: Corresponde al uso de  muestras  control, 
de valor desconocido, y su evaluación por el valor 
medio de consenso de todos los participantes con la 
misma metodología. Tiene como objetivo garantizar 
que los resultados del laboratorio sean lo más cerca-
nos posible del valor real de los parámetros analiza-
dos. También es llamada prueba de aptitud. 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO - 
PRO-IN: Corresponde al uso de muestras de 
control de valores conocidos, que se analizan al 
mismo tiempo que las muestras de pacientes. 

COSTE MENSUAL (MATRÌCULA): Es el 
costo mensual a cargo del Laboratorio de partici-
pante, a ser pago al PNCQ.

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DE): Es la raíz 
cuadrada positiva de la varianza. Refleja la varia-
bilidad de la medida de un analito obtenida por 
análisis  secuencial. 

DRM: Es la desviación relativa  a la media  de 
los valores  de consenso  encontrados en la evalu-
ación de los analitos. 

EFECTO MATRIZ: Es la influencia de un 
componente en la muestra, que no sea el analito a 
ser medido,  cuyas propiedades se pueden deter-
minar cuantitativamente. 

FECHA DE ENVIO DE RESULTADOS: Es 
la fecha que el PNCQ determina para que los la-
boratorio participantes envíen  la hojas de cálculo  
con los resultados a ser evaluados. 

FECHA DE SALIDA: Es la fecha en que el 
PNCQ  envía el  KIT CONTROL para los Labora-
torios Participantes. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Es un 
formulario destinado a la obtención de informa-
ciones del Laboratorio que desea inscribirse en el 
programa del PNCQ. 
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FORMULARIO DE RESULTADOS: Es la 
hoja de trabajo preparada según la especialidad, 
disponible  por el PNCQ a los Laboratorios par-
ticipantes a través de Internet. Se destina al regis-
tro y envío de los resultados encontrados por los 
laboratorios participantes en las muestras control.

FRECUENCIA DE EVALUACIÓN: Es la 
frecuencia, establecida en el contrato, con que el 
PNCQ envía el Kit Control  y lleva a cabo la evalu-
ación de los resultados enviados por los laborato-
rios participantes. Puede ser mensual, bimensual, 
trimestral o anual.   

INTERFERENCIA: Es el efecto de un com-
ponente que no sea el analito y que afecta a la 
precisión de su medición. 

KIT CONTROL PNCQ: Es el conjunto de  
las muestras control enviadas al laboratorio partici-
pante, para análisis. 

LABORATORIO  CANDIDATO: Es el Labo-
ratorio Clínico que desea participar del PNCQ y 
rellena el formulario de inscripción o el contrato.

LABORATORIO  PARTICIPANTE: Es el La-
boratorio Clínico que por contrato participa en el 
Programa Nacional de Control de Calidad. 

LABORATORIO  PARTICIPANTE ACTIVO: 
Es el Laboratorio Clínico que participa efectivamente 
en el PNCQ, por medio  del envío de sus resultados 
y que cumple con sus obligaciones contractuales. 

 MATERIAL DE REFERENCIA: es un material 
o sustancia homogénea que tiene una o más propie-
dades bien establecidas para ser utilizado en la calibra-
ción de un aparato, en la evaluación de un método 
de medición, o para asignar valores a los materiales. 

MEDIA POR CONSENSO: Es la media que 
se obtiene en un Programa de Control de Calidad 
Externo y corresponde  al valor obtenido de un 
analito que fue  medido por los participantes del 
programa  que usaron la misma metodología, el 
mismo equipamiento o  la misma prueba.

MUESTRA CONTROL: Es el material de 
control utilizado para evaluar la calidad de un sis-

tema de análisis. 

 NO CONFORMIDAD: Es el no cumpli-
miento de un requisito especificado. 

NÚMERO DE LOTE: Es el número  que 
identifica para el  PNCQ y para el  Laboratorio 
Participante el  KIT  CONTROL  que fue enviado 
y sus respectivas muestras de control. 

NÚMERO DE REGISTRO: Es un número 
que identifica el Laboratorio Participante registra-
do en el PNCQ. 

PRECISIÓN: Es la capacidad de un sistema ana-
lítico de proporcionar el mayor número de veces,  
resultados con el valor más cercano del valor real.

PRO-EX: Conjunto de muestras control para 
el desarrollo del Control de Calidad Externo en 
los laboratorios participantes.. 

PRO-IN: Conjunto de  muestras control, para 
el de Control de Calidad Interno de la calidad en 
los Laboratorios Participantes.

PRO-IN  EN TIEMPO REAL: Programa  dis-
ponible en el sitio de la web, de forma gratuita, 
a los laboratorios participantes para preparar los 
gráficos de control interno. 

SELLO DE CALIDAD: Este sello se ofrece 
a los  laboratorios participantes activos que ob-
tuvieron una evaluación: “excelente” o “buena”, 
durante un año de participación  en los programas 
del PNCQ. Es una marca comercial registrada del 
PNCQ y no puede ser reproducida. 

SISTEMA  ANALÍTICO: Es el conjunto for-
mado por los reactivos, equipamientos, principios, 
metodologías y actividades de calibración del per-
sonal involucrado en el proceso de análisis. 

TASA DE INSCRIPCIÓN: Es el importe co-
brado al Laboratorio Participante para hacer la ins-
cripción en el PNCQ.
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16 - UTILIZANDO EL ENSAYO DE 
APTITUD (EA) PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS
De acuerdo con la Norma GP27-A del CLSI, 1999
Traducción y revisión hecha por el PNCQ.

PREFACIO - Los laboratorios clínicos a veces 
consideran el Ensayo de aptitud ( EA) una imposición 
de los órganos reguladores. Sin embargo, el EA es 
valioso en el proceso de mejora de la calidad. Este 
documento trae orientaciones sobre el uso del En-
sayo de Aptitud para la mejora de la calidad de los re-
sultados de los laboratorios clínicos. Los Ensayos de 
Aptitud deben ser incorporados en el programa de 
mejora de la calidad de los laboratorios clínicos (Vea 
la edición más reciente del documento CLSI GP22- 
Mejora Continua de la Calidad: Métodos Esenciales 
de Gerencia).

Es importante tener en mente las limitaciones 
del Ensayo de aptitud. Este considera solamente el 
proceso analítico, no incluye las actividades pre o 
post analíticas de los laboratorios clínicos. Los resulta-
dos de los con pacientes, inclusive la preparación de 
la muestra para este Ensayo de aptitud, los efectos 
matrices, los cargos administrativos, la elección de 
los métodos estadísticos de evaluación, y la definición 
del grupo de métodos iguales. Siendo así, es incor-
recto usar el Ensayo de Aptitud como único método 
para evaluar la calidad de los laboratorios clínicos.

PALABRAS CLAVE - Evaluación externa de la 
calidad, Ensayos de Aptitud, mejora de la calidad, En-
sayos de Aptitud están influenciados por variables no 
relacionadas a las pruebas.

I - INTRODUCCIÓN

El Ensayo de aptitud (EA) evalúa el desempeño 
de un laboratorio clínico comparándolo con el de 
sus semejantes y con el desempeño de laboratorios 

clínicos y de referencia. Es utilizado no solamente en 
analitos examinados cuantitativamente, si no tambi-
én en procedimientos con resultados cualitativos, ta-
les como la identificación de microorganismos, tipos 
de sangre e identificación de células.a

El presente documento pretende ayudar a los 
laboratorios clínicos en el uso de los Ensayos de Ap-
titud - EA como instrumento para la mejora de la 
calidad.1,2

aEn lo que se refiere a analitos examinados 
cuantitativamente, el  EA evidencia el desempeño 
del laboratorio en comparación con otros que uti-
lizan reactivos e instrumentos semejantes. La dife-
rencia entre determinado resultado de  EA y el valor  
asignado representa un estimado del error total (i.e, 
sesgo analítico [calibración y/o interferencia] más la 
imprecisión), además de efectos matriz y de error 
de valor  asignado, en el caso de que estén presen-
tes. Bajo determinadas circunstancias, el laboratorio 
puede utilizar esa diferencia como un estimado de 
exactitud (ej.: error total verdadero).

Esas condiciones son: 

1) El proveedor del  EA puede establecer el valor 
verdadero mediante correlación con métodos defini-
tivos o de referencia; y 

2) El proveedor de   EA puede compensar el 
valor verdadero para sesgo de matriz, en el caso de 
que esté presente, con el fin de establecer un valor  
asignado suficientemente preciso para el método. 
En las mismas condiciones el laboratorio puede esti-
mar el sesgo analítico por el promedio de diferencias 
de una serie de resultados simples de valores  asig-
nados verdaderos. Alternativamente, el proveedor 
del  EA pode suministrar (después de completado 
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el evento del  EA) muestras adicionales de  EA con 
valores  asignado verdaderos para examen replicado 
en varias carreras con dos o más concentraciones.4

Esa investigación puede llevar a revelaciones 
que permitirán a los laboratorios clínicos imple-
mentar modificaciones en sistemas destinadas a 
prevenir a recurrencia del resultado inaceptable.

El uso del  EA no está circunscrito a la investi-
gación de resultados inaceptables. El control de los 
resultados del  EA le permite al laboratorio identi-
ficar problemas potenciales todavía asintomáticos, 
relacionados a la imprecisión, errores sistemáticos 
y fallas humanas.

El  EA evalúa solamente la fase analítica de 
los exámenes en pacientes. Otros aspectos del 
programa de mejora de la calidad de los laborato-
rios clínicos deben considerar la fase pre-analítica 
(pedido de exámenes, obtención de muestras)3 
y la fase post-analítica (elaboración y emisión de 
resultados de exámenes en pacientes) (Consulte 
la versión actual del documento de la CLSI GP22 
– Mejora Continua de la Calidad: Métodos Esen-
ciales de Gerencia).

El ensayo de aptitud también es conocido como 
evaluación externa de la calidad (EEC) (Ver ítem 3).

II - PROPÓSITO

Esta directriz ofrece las líneas generales de un 
método sistemático para monitorizar, analizar y 
documentar resultados del  EA. Los laboratorios 
clínicos pueden usar un método semejante para 
monitorizar e investigar resultados inaceptables de 
programas de control interno de la calidad (Con-
sulte la edición vigente del documento del CLSI 
C24 - Control Interno de la Calidad: Principios y 
definiciones), así como programas de control de la 
calidad con “muestra dividida”.

Esta directriz es aplicable a cualquier ambiente 
donde sean realizados exámenes de laboratorios 
clínicos, desde pruebas realizadas en la cama  has-
ta las realizadas en grandes laboratorios clínicos 
con múltiples especializaciones. 

Esta directriz se aplica a todos los tipos de 

exámenes de laboratorio, inclusive a la detecci-
ón y cuantificación de analitos de sangre y fluidos, 
identificación morfológica y tipológica de sangre y 
tejidos. Parte de lo que se discute se aplica úni-
camente a exámenes con resultados cuantitativos. 

Los procedimientos constantes de esta directriz 
pueden ayudar a los laboratorios clínicos a preparar 
respuestas a órganos reguladores y de acreditación. 
Los laboratorios clínicos deben tener en cuenta que 
esos órganos pueden hacer exigencias adicionales 
que no están incluidas en este documento. 

Este documento no trata del uso del  EA para 
otros propósitos más allá del seguimiento del de-
sempeño de los laboratorios, tales como la fijación 
de características metodológicas, comparación de 
metodologías y educación continuada.5

Esta directriz no recomienda acciones correc-
tivas o preventivas específicas.

El ensayo de aptitud es solamente uno de 
los componentes para la evaluación de la calidad 
del laboratorio clínico, que no debe ser evalua-
da exclusivamente con base en los resultados de 
Ensayos de Aptitud. Un resultado inaceptable no 
indica necesariamente la existencia de un proble-
ma en el laboratorio.  Los efectos matriz (vea la 
edición vigente del documento de la CLSI EP14 - 
Evaluación del Efecto Matriz y Factores Estadísticos 
6,11,b pueden provocar resultados inaceptables del  
EA. Algunos estudios no son capaces de explicar 
los motivos de que del 19,6 a 24,1% de los re-
sultados en  EA sean inaceptables10,12,13. Por otro 
lado, los  EAs no detectarán todos los problemas 
analíticos del laboratorio.6,10

III - DEFINICIONES

Exactitud - Proximidad de concordancia entre 
el resultado de una medición y un valor verdadero 
del analito.

NOTAS

• Generalmente expresado en las mismas 
unidades que el resultado, como diferencia entre 
el valor verdadero y el valor porcentual del valor 
verdadero representado por la diferencia; en esas 
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condiciones la cantidad es más correctamente de-
nominada “inexactitud”;

• El nombre “valor de referencia aceptado” 
puede ser utilizado en lugar de “valor verdadero”;

• La diferencia incluye contribuciones debidas 
no solamente a la inexactitud del proceso, si no 
igualmente a imprecisión del proceso, especial-
mente cuando una determinación por muestra es 
regla general;

• El significado relevante del término “exacti-
tud” desde el punto de vista del paciente.

Interferencia analítica - Aumento o disminu-
ción artificial en la concentración o intensidad apa-
rente de un analito debido a la presencia de com-
ponente o propiedad de la muestra clínica normal 
que reacciona inespecíficamente con el reactivo 
de detección o con el propio.

Sesgo(Bias) - El desvío sistemático de los re-
sultados del examen en relación con el valor de 
referencia aceptado.

NOTAS

• Definido como “la diferencia entre la ex-
pectativa de resultados del examen y un valor de 
referencia aceptado”;

• Generalmente, la desviación o diferencia 
tiene como base una medición replicada con el 
uso de un método aceptado (definitivo, de refe-
rencia o de comparación atribuida) y el método 
que está siendo probado, y expresado en las uni-
dades de medición o como un porcentaje.

Error administrativo - Transcripción incorrecta 
o uso inadecuado de el medio utilizado para relatar 
que conduce a un resultado inaceptable de  EA.

Evaluación externa de la calidad- Ver la defi-
nición de Ensayo de Aptitud.

Matriz - Todos los componentes de un siste-
ma de materiales, excepto las formas de analito 
clínicamente relevantes.

Efecto Matriz - La influencia ejercida y detec-
tada por propiedad de una muestra artificial, dife-
rente del analito y, por consiguiente, sobreponien-
do al valor del mismo.

bEjemplos: 

1. En cualquier ensayo cuantitativo, es finita la 
probabilidad de que sean excedidos los lími-
tes aceptables si la imprecisión del ensayo es 
mayor que cero; 

2. El uso incorrecto de criterios de evaluación 
(ej.: ± 2 desviaciones estándar) en la evalua-
ción de distribuciones asimétricas o discretas; 

3. Faja de aceptación fundamentada estadística-
mente, pero demasiado estrecha en cuanto 
a la precisión exigida en la toma de decisiones 
clínicas; 

4. Omisión en la exclusión de valores anómalos 
con a consecuente distorsión del promedio.

CConsulte la versión actualizada del documen-
to de la CLSI - Terminología y definiciones para 
uso en documentos del CLSI.

Error metodológico - Un problema en de-
terminado sistema o kit, problemas de programas 
de instrumentación, calibración incorrecta, de-
sempeño inadecuado de respectivos, o algún otro 
defecto que lleve a un resultado inaceptable del 
Ensayo de Aptitud.

Precisión - Proximidad de concordancia entre 
resultados independientes de exámenes obteni-
dos bajo condiciones estipuladas.

NOTA

• Normalmente, no se expresa la precisión 
como valor numérico, pero si cuantitativamente 
en términos de imprecisión - o DE (desviación es-
tándar) o CV (coeficiente de variación) de los re-
sultados en un conjunto de mediciones replicadas.

Muestra-control - Muestra que contiene ana-
litos de concentraciones ignoradas  o identificadas, 
enviada a los laboratorios clínicos que participan en 
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programas de pruebas con el fin de verificar inde-
pendientemente la competencia  técnica del labora-
torio.

Ensayo de aptitud o evaluación externa de 
la calidad - Programa en que muestras múltiples 
son enviadas periódicamente a miembros de un 
grupo de laboratorios clínicos para examen y/o 
identificación y en el cual los resultados de cada 
laboratorio son comparados con los de los otros 
laboratorios clínicos del grupo y/o con un valor 
designado, y relatados a los laboratorios clínicos 
participantes y a terceros

Control de la calidad  -  Técnicas y activida-
des operacionales empleadas para atender los re-
quisitos de calidad.

Error aleatorio  - Diferencias no direccionalas o 
identificadas, que no presentan un patrón entre re-
sultados sucesivos obtenidos en un proceso analítico. 

Prueba con muestra dividida  - Determinada 
muestra es dividida en alícuotas. Una de las alícuo-
tas es examinada en determinado instrumento y 
la otra u otras alícuotas son examinadas en otro(s) 
instru¬mento(s), comparándose los resultados.

Error sistemático - El promedio que resultaría 
de un número infinito de mediciones de la misma 
variable, realizada bajo condiciones de reproducti-
bilidad, deduciendo un valor verdadero del analito;

NOTAS

• El error sistemático es igual al error total  
menos el error aleatorio;

• Así como el valor verdadero, el error siste-
mático y sus consecuencias no pueden ser total-
mente conocidos.

Valor  asignado - En los exámenes cuantitati-
vos puede ser el promedio  de las respuestas de 
todos los participantes después de la eliminación 
de los valores anómalos (las respuestas mayores a 
3 desviaciones-estándar del promedio original) o 
el promedio establecido de forma definitiva o me-
diante método de referencia cuyo uso haya sido 
aprobado por el Sistema Nacional de Referencia 

de los Laboratorios Clínicos de los EUA (Natio-
nal Reference System for the Clinical Laboratory 
- NRSCL) por el Comité Nacional de Normas 
para los Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory 
Standards Institute- (CLSI).

NOTA:

• El término “valor  asignado” está compren-
dido en el término más genérico “valor designa-
do”, que es definido como el valor atribuido a 
una determinada cantidad y aceptado, a veces por 
convención, como dotado de la inseguridad apro-
piada para determinado propósito. (Guía ISO Nº 
17.043).

Erro Técnico  - Erro atribuível diretamente a 
ações do pessoal do laboratório, que conduzem a 
um resultado inaceitável do Ensaio de Proficiência. 
São exemplos de erro técnico: a pipetagem incor-
reta e a interpretação morfológica equivocada.

IV - ENSAYO DE APTITUD: 
UN INSTRUMENTO PARA LA MEJORA 
DEL LABORATORIO 

Todos los laboratorios clínicos ocasionalmen-
te presentan un resultado inaceptable del o  EA. El 
desempeño insatisfactorio en un Ensayo de Aptitud 
puede dejar en evidencia manipulación inadecuada 
de muestras o Errores en los procesos. Todos los 
resultados inaceptables deben ser analizados integral-
mente para aumentar al máximo la oportunidad para 
corregir un problema.

Siempre que sea posible el laboratorio deberá 
usar las informaciones obtenidas con la investigación 
del resultado inaceptable para prevenir la ocurrencia 
de problemas semejantes en el futuro. El personal del 
laboratorio debe preguntarse: ¿de qué manera pode-
mos modificar nuestros procedimientos con el fin de 
que ese problema no se vuelva a presentar?  

Siendo así, el laboratorio debe incorporar el  EA 
en su programa de mejora de la calidad (consulte la 
edición actual del documento de la CLSI GP22 – Me-
jora Continua de la Calidad: Métodos Esenciales de 
Gerencia. 

La administración del laboratorio debe reconocer 
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que muchas veces esas modificaciones en procedi-
mientos son sugeridas por el personal que realiza los 
exámenes.

Aun cuando no existan problemas identificables, 
siempre existirá una probabilidad finita de que ocur-
ra un resultado inaceptable del  EA en analitos con 
resultados cuantitativos. Esta probabilidad es función 
del sesgo y de la precisión del método adoptado por 
el laboratorio, relacionado a los límites de aceptación 
recomendados por el proveedor de   para aquel ana-
lito. Por eso, el laboratorio debe analizar el sesgo y la 
precisión de sus métodos con el fin de determinar si 
existe algún caso en que los límites del  EA sean supe-
rados con excesiva e inaceptable frecuencia. Pueden 
igualmente ocurrir resultados inaceptables debidos a 
efectos matriz asociados a métodos y material emple-
ados en el  EA. 

Aun cuando los resultados del  EA son acepta-
bles, los laboratorios clínicos deben controlar sus 
resultados buscando tendencias que podrían indicar 
problemas nacientes; por ejemplo, cuando todos los 
resultados obtenidos con un analito se sitúan de un 
mismo lado del promedio, o cuando haya un aumen-
to en la imprecisión de los resultados en varios even-
tos de  EA. En estos casos, una acción oportuna podrá 
prevenir que en el futuro vuelvan a ocurrir resultados 
inaceptables o inexactitudes en los exámenes de los 
pacientes..

V - PROCEDIMIENTOS DE 
MANIPULACIÓN DE MUESTRAS Y 
DOCUMENTACIÓN

Con frecuencia la preparación de muestras del  
EA y el informe de resultados del  EA exigen mani-
pulación más allá de lo necesario en muestras de 
pacientes. Por ese motivo, los detalles en los pro-
cedimientos de manipulación de muestras y la pre-
paración de estas es esencial para reducir al mínimo 
la posibilidad de errores técnicos o administrativos. 
El laboratorio debe poseer procedimientos escritos 
sobre la entrega de muestras a los sectores de aná-
lisis apropiados; sobre la reconstitución de muestras 
(inclusive sobre el intervalo máximo de almacena-
miento admitido antes del examen); sobre el análi-
sis de muestras; y sobre el informe de resultados en 
formularios, inclusive en la verificación de la exacti-
tud del proceso administrativo.

Es importante que el laboratorio conserve co-
pias de toda la documentación enviada al provee-
dor de  EA.

Para obtener el máximo de informaciones ofre-
cidas por el proveedor de  EA, el laboratorio debe 
analizar las muestras del  EA como si fueran mues-
tras de pacientes, en la medida que eso sea viable.

VI - CONTROLANDO RESULTADOS DEL EA

Los procedimientos descritos en esta sección 
se aplican a resultados cuantitativos.

El método específico de monitorización puede 
variar de un analito a otro y de acuerdo con los 
objetivos del laboratorio. Lo ideal es que el control 
de  EA sea consciente con otros controles de la ca-
lidad empleados por el laboratorio. Las técnicas de 
seguimiento del  EA pueden ser gráficas o tabulares, 
dependiendo del nivel de detalle deseado. Lo esen-
cial es que la técnica de seguimiento demuestre la 
variable de los resultados de  EA, identifique ten-
dencias y revele el impacto de modificaciones en 
sistemas o procesos.

Son tres los componentes en el desempeño 
del  EA:

•  el resultado actual;
•  el valor  asignado; y
•  el intervalo de evaluación - o error admiti-

do - para aquella muestra,

También son tres los tipos de valores- asignado:
•   promedio  del grupo (“grupo de iguales” o 

de igual metodología);
•   promedio  de otro grupo o promedio  de 

todos los resultados;
•  valores derivados de una fuente ex-

terna (por ejemplo, consenso de la-
boratorios clínicos de referencia o 
métodos definitivos de referencia). 
 

Son cuatro los tipos generales de intervalos 
de evaluación:

•  intervalos fijos (ej.: 4 mmol/L);
•  porcentajes fijos (ej. : ± 10% del valor- 

asignado);
•  una combinación de los dos de arriba (ej.: 
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± 6 mg/dL o 10% del  valor  asignado, el 
que sea más grande); y

•  intervalos basados en la desviación están-
dar (DE) del grupo (ej.: ± 2 DE).

VII - PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE UN RESULTADO 
INACEPTABLE DEL  EA

El laboratorio debe evaluar sistemáticamen-
te todos los aspectos del proceso de análisis. El 
laboratorio debe poseer procedimientos escritos 
detallados sobre las etapas específicas necesarias 
para identificar, comprender y corregir el proble-
ma detectado.

7.1 - Recolectando y revisando datos

Toda la documentación (incluyendo las listas 
de computador y las planillas de trabajo de los 
instrumentos, así como los datos relevantes archi-
vados electrónicamente) debe ser revisada. Debe 
ser entrevistado el personal que procesó la mues-
tra, y el que transcribió los resultados. La investi-
gación debe incluir:

•  Verificación de errores administrativos.
•  Revisión de los registros de control de la cali-

dad, estado actual de la calibración y revisio-
nes de funcionamiento de los instrumentos

•  Exámenes y cálculos repetidos, siempre 
que sea posible, si no se tiene más la 
muestra original el laboratorio debe soli-
citarle al proveedor del  EA una alícuota 
suplementaria del material, si es posible.

•  Evaluación de la historia  de desempeño 
del laboratorio con aquel analito.

7.2 - Clasificando el problema

Los resultados inaceptables pueden ser clasifi-
cados como sigue:12

•  Error administrativo.
•  Error metodológico.
•  Problema técnico.
•  Problema con materiales del ensayo de ap-

titud.
•  Problema en la evaluación de resultados;
•  Ninguna explicación al término de la inves-

tigación.

El uso de esta clasificación (o de otra semejan-
te10) ayuda a garantizar que la investigación no deje 
fuera áreas potencialmente problemáticas.

Múltiples resultados inaceptables que mues-
tran movimiento en la misma dirección sugieren 
error relacionado a problema metodológico (ej.: 
calibración incorrecta, ajuste del instrumento) o 
problema con la sustancia interferente (ej.: efecto 
matriz). Un único resultado inaceptable, o diver-
sos resultados inaceptables de ambos lados del 
promedio sugieren error aleatorio. Los errores 
aleatorios pueden deberse a problemas técnicos 
(ej.: imprecisión en la medición con pipeta manu-
al) o problemas metodológicos (ej.: temperatura 
inestable durante el análisis, residuos de muestra, 
obstrucción del tubo por coágulo).

Los errores administrativos pueden causar un 
error de trascripción o cambio de resultados o di-
versos resultados inaceptables.

7.2.1 - Error administrativo

Los errores administrativos pueden pertene-
cer a las siguientes categorías:

•  Resultados transcritos incorrectamente de 
la cinta o de la lista al informe (ej.: resulta-
dos de muestras copiados al revés).

•  Instrumento o método indicado incorrec-
tamente en el informe.

•  Unidades incorrectas o decimales incor-
rectos en el informe.

7.2.2 - Problemas metodológicos

Los errores metodológicos pueden ser clasifi-
cados en las siguientes categorías:

•  Revisiones de funcionamiento de instru-
mento (ej. temperatura, lectura en blanco,  
o resultado fuera del rango  aceptable).

•  Falla en la realización del programa de ma-
nutención del instrumento.

•  Calibración incorrecta del instrumento.
•  Patrones o reactivos incorrectamente recons-

tituidos o almacenados, o accidentalmente 
empleados con el plazo de validez vencido.

•  Sondas del instrumento desalineadas.
•  Problema con las funciones de procesa-

miento de datos de los instrumentos. 
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Puede ser necesario que el laboratorio 
recurra al fabricante para evaluar este tipo 
de problema

•  Problema en la producción de reactivos o 
patrones, o con el ajuste especificado por 
el fabricante.

•  Residuo de la muestra precedente.
•  Falla en la calibración, relativa a la precisión 

y exactitud aprobadas del uso de la pipeta 
automática.

•  Imprecisión del resultado próximo al límite 
de detección del método.

•  Problema con instrumento, no detectado 
por el control da calidad:

•  Material del CC no analizado dentro del 
plazo de validad.

•  Material de CC no analizado en la concen-
tración relevante al analito.

•  Resultado fuera de los límites del informe 
(linealidad) para el sistema de instrumen-
to/reactivo.

•  Obstrucción en la tubería del instrumento 
debido a un coágulo o proteína.

•  Tiempos de incubación incorrectos.

Específicos de la microbiología
•  Condiciones de incubación inadecuadas.
•  Identificación inadecuada de microorganis-

mo por el sistema de banco de datos del 
computador.

7.2.3 - Problemas técnicos

Los problemas técnicos pueden clasificarse 
como:

•  Material de ensayo de aptitud reconstituido 
inadecuadamente.

•  Prueba retrasada después de la reconstitu-
ción del material del  EA (con problemas 
de evaporación o deterioro).

•  Muestra puesta en orden equivocado en el 
instrumento.

•  Resultado liberado a pesar de tener datos 
inaceptables de CC.

•  Datos dentro de límites aceptables de CC, 
pero revelando tendencia que sugiere 
problemas en el ensayo.

•  Reglas o límites de Control de Calidad 
inadecuados. Se el rango de aceptación 
del CC es demasiado ancho, es mayor la 

probabilidad de que el resultado se sitúe 
dentro del intervalo aceptado por el CC 
y, sin embargo, sobrepase los límites esta-
blecidos para el  EA (ver ítem 4).

•  Uso de pipeta o dilución manual realizada 
sin precisión, bajo temperatura impropia 
o dilución incorrecta.

•  Error de cálculo o resultado reportado con 
pocos decimales significativos.

•  Tubos que contienen muestras secundarias 
rotuladas incorrectamente.

Error morfológico
•    Error de screening (Citopatología);
•  Interpretación incorrecta (hematología, 

microscopía clínica, microbiología, patolo-
gía quirúrgica).

Error específico de inmunohematología
•  Resuspensión inadecuada;
•  DDiscrepancia ABO no resuelta;
•  Falta de definición de la concentración de la 

reacción;
•  Reactivos correctos no adicionados;
•  Examen positivo directo de anti globulina.

Error específico de microbiología
•  Elección incorrecta del medio de cultivo.
•  Colorante con sensibilidad insuficiente.
•  Técnica inadecuada de siembra en placas.
•  Interpretación incorrecta de placas de cul-

tivo (selección de colonias para preparaci-
ón, etc.).

•  Preparación inadecuada de cultivo de de-
terminado origen; antibiótico inadecuado 
utilizado en la prueba de sensibilidad.

•  El resultado no refleja la taxonomía actuali-
zada.

•  La respuesta al desafío de  EA es inade-
cuada porque el laboratorio no realiza la 
prueba como parte de la rutina de trabajo.

•  Los analistas no siguieron los procedimien-
tos escritos del laboratorio.

7.2.4 - Problema con materiales de ensayo 
de aptitud

Los problemas con materiales de Ensayo de 
Aptitud pueden incluir:
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•   Efecto matriz. El desempeño de algunas 
combinaciones de instrumento o méto-
dos pueden estar afectadas por la matriz 
de la muestra del  EA. Esto puede llevar 
a un resultado inaceptable cuando los la-
boratorios clínicos que emplean esos ins-
trumentos o métodos son clasificados por 
promedio  de valores asignados de todos 
los métodos o por promedio de  valores 
asignados de método definitivo o de re-
ferencia. Cuando un analito es clasificado 
por  valores asignados por la media de 
grupo, los efectos matriz pueden influen-
ciar en la clasificación si son pocos los la-
boratorios clínicos que emplean aquel ins-
trumento/ métodos. El laboratorio puede 
en ese caso ser clasificado en un “grupo 
de todos los métodos”.

•  Material de examen no homogéneo (por 
ejemplo, debido a variación en los volú-
menes de llenado, mezcla inadecuada o 
calentamiento inconsistente de muestras 
liofilizadas). En esta situación, los coefi-
cientes de variación entre los participantes 
serán elevados de forma no usual.

•  Contaminación por bacteria o hemólisis 
(inmunohematología, hematología).

 Específico de microbiología
•  Muestra no viable;
•  Muestra no representativa (ej., muestra de 

heces para parasitología).

 Específico de inmunohematología
•  Reacción débil;
•  Anticuerpo detectable, pero no identificable;
•  Interferencia de prueba de anti globulina 

directa positiva.

7.2.5 - Problema con la evaluación del 
Ensayo de Aptitud

Los problemas con la evaluación de ensayos 
de aptitud pueden incluir:

•  Grupo de iguales no apropiado;
•  Valor  asignado inadecuado. Valores  asig-

nado desarrollados a partir de un consen-

so entre participantes puede ser inadecu-
ado debido a:

1)  material de examen no homogéneo, o
2) anómalos ocultos. Los proveedores de 
EA deben poseer procedimientos para 
la homogeneidad de materiales de exa-
men,5 y para prevenir o detectar anóma-
los (tales como técnicas estadísticas robus-
tas o procedimientos para la eliminación 
de resultados extremos).5 Sin embargo, 
pueden presentarse valores  asignado im-
propios en todo programa de  EA

•   Intervalo de evaluación impropio. Un inter-
valo de evaluación puede ser inadecuada-
mente estrecho - ej., si se usan unidades 
de +/- 2 desviaciones-estándar en méto-
do extremamente preciso, el intervalo de 
aceptación puede ser más estrecho que lo 
necesario para uso clínico.

•   Entrada de datos incorrectos por el prove-
edor de EA.

7.2.6 - Ninguna explicación al final de la 
investigación 

La investigación no logra explicar un resultado 
inaceptable de  EA en una porción significativa de 
resultados inaceptables (19,6 a 24,1% de estudios 
publicados)10,12,13.

Cuando todas las fuentes identificables de er-
ror hayan sido excluidas, un único error inaceptable 
puede ser atribuido a error aleatorio, particular-
mente cuando el resultado de un análisis repetido  
sea aceptable. En esos casos, no debe iniciarse nin-
guna acción correctiva, pues esta puede efectiva-
mente aumentar la probabilidad de un resultado fu-
turo inaceptable. Deming21 llamó esas acciones de 
interferencia: haciendo alteraciones en un sistema 
sin comprensión del problema fundamental. Por 
ejemplo, ajustar la calibración para un único resul-
tado bajo inaceptable, con la suposición de que el 
problema es de sesgo. El caso puede ser este, o no. 

Si dos o más resultados son inaceptables, 
con todos moviéndose en la misma dirección, es 
mayor la probabilidad de error sistemático (sesgo).

Resultados inaceptables distribuidos en los dos 
lados de la media sugieren que el método del labora-
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torio no es lo suficientemente preciso (ver ítem 7.2).

7.3 - Evaluación de resultados de pacientes

El laboratorio debe revisar los datos de los 
pacientes a partir de la fecha de un resultado ina-
ceptable, con el fin de determina si el problema 
podría haber afectado el tratamiento del paciente. 
En el caso afirmativo deben ser registradas las ac-
ciones apropiadas de seguimiento. 

7.4 - Conclusiones y acciones

El laboratorio debe intensificar esfuerzos para 
encontrar la(s) causa(s) de un resultado inacepta-
ble. Cuando el laboratorio logra determinar que 
un problema fundamental del sistema contribuye 
para el resultado inaceptable, las acciones tomadas 
para mejorar los sistemas del laboratorio reduci-
rán el riesgo de recurrencia y pueden mejorar la 
calidad de los resultados con pacientes. 

Por ejemplo, el laboratorio somete un resul-
tado inaceptable para un ensayo de droga tera-
péutica y la investigación revela que los patrones 
estaban próximos de las fechas de vencimiento y 
la cueva quedó “aplanada”. Una acción correctiva 
inmediata podría ser la reducción de plazo de va-
lidad de los patrones para aquel ensayo. Esta acci-
ón constituye un “arreglo rápido”; esta presupone 
que las fechas de vencimiento suministradas por 
el fabricante no son adecuadas para ese labora-
torio. El problema puede ser otro; por ejemplo, 
los patrones pueden haber sido almacenados 
inadecuadamente. En un laboratorio que siga los 
principios de mejora de la calidad, el personal 
del laboratorio haría primeramente una indagaci-
ón genérica: ¿nuestros sistemas están evaluando 
adecuadamente la estabilidad de los patrones para 
este instrumento? Luego, el laboratorio haría una 
evaluación de cómo están siendo almacenados 
y manipulados los patrones y cómo el pasar del 
tiempo afecta el desempeño del patrón. El labo-
ratorio puede verificar el desempeño de los pa-
trones con otros ensayos de drogas realizados en 
aquel instrumento.  

Otro ejemplo: si durante un evento de  EA 
un técnico identifica incorrectamente una célula en 
una diapositiva proyectada de extendido de san-

gre, una posible reacción sería la de ver de nuevo 
la diapositiva con el técnico. Una respuesta más 
eficaz – con el objetivo de mejorar la calidad en 
todo el laboratorio- sería indagar si el programa de 
educación continuada del laboratorio en morfolo-
gía de sangre es adecuado para sus necesidades. 
Tal vez necesite implementar una sesión mensual 
para revisión de la morfología de la sangre.

7.5 - Documentación

La investigación, conclusiones y las acciones 
correctivas deben ser documentadas integralmen-
te. Será útil para el laboratorio emplear formularios 
estandarizados para el registro de los resultados 
de todas las investigaciones inaceptables de  EA.
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