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⚠

Información Importante

Por contingencia sanitaria debido a pandemia Covid-19, informamos a
usted que el Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) del
Departamento Biomédico Nacional y de Referencia realizará un envío
acotado de material control para los Laboratorios Clínicos, Laboratorios
de Citodiagnóstico y Servicios de Sangre del país, correspondiente a las
áreas de Bacteriología, Parasitología, Química clínica, Inmunología,
Hematología e Inmunohematología, Virología y Citodiagnóstico. Los
subprogramas a ejecutar en el año 2021 son:
ÁREA TÉCNICA
Bacteriología.

Parasitología.

Hematología e
Inmunohematología.

Inmunología.

Química Clínica.

Virología.
Citodiagnóstico.

SUBPROGRAMA
•

Identificación Bacteriana y Susceptibilidad
Antimicrobiana.

•

Micobacterias

•

Serología de Sífilis.

•

Coproparasitológico.

•

Chagas Tamizaje.

•

Chagas Confirmación.

•

Coagulación.

•

Morfología Sanguínea.

•

Recuento de Reticulocitos.

•

Perfil Hematológico.

•

Morfología Hematológica digital.

•

Clasificación ABO-RhD.

•

Detección y/o Identificación anticuerpos
irregulares.

•

Pruebas Cruzadas.

•

Inmunología Básica.

•

Inmunoglobulinas y Complemento.

•

Marcadores Tumorales.

•

Inmunoglobulina E Total.

•

Subpoblaciones de Linfocitos T.

•

Química sanguínea.

•

Química de orina cuantitativa.

•

Hemoglobina glicada.

•

Hormonas.

•

Serología VIH.

•

Serología de Hepatitis B.

•

Citodiagnóstico
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GENERALIDADES
1.0. Introducción
El Instituto de Salud Pública de Chile (I.S.P.) se creó por decreto Ley
Nº2.763 de 1979 como continuador del Instituto Bacteriológico. Éste a su
vez, se originó en el año 1929 del Instituto de Higiene, creado en 1882.
Este servicio público funcionalmente descentralizado, con autonomía de
gestión y patrimonio propio, depende del Ministerio de Salud, quien
aprueba sus políticas, normas, planes generales y supervisa su ejecución.
De acuerdo al documento legal que otorga la personalidad jurídica de
derecho público, DFL N°01 de 2005, “Fija Texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto de Ley N°2763/79 y de las Leyes N°18.933 y
N°18.469” del MINSAL, Art. 57 al 67 (publicado en el Diario Oficial de
24.04.06.), el I.S.P. tiene como funciones el desarrollar actividades
relativas al control de calidad en las áreas de: Medicamentos, alimentos
de uso médico, cosméticos, insumos clínicos y de diagnóstico, salud
ocupacional y contaminación ambiental. Además, es el Laboratorio
Nacional y de Referencia en Microbiología, Inmunología, Parasitología,
Bromatología, Farmacología, Laboratorio Clínico, Contaminación
Ambiental y Salud Ocupacional.
El Instituto de Salud Pública tiene como misión contribuir al cuidado de la
salud pública del país, siendo la institución científico-técnica del estado
que desarrolla de manera oportuna y con calidad sus funciones de
Referencia, Vigilancia y Fiscalización.
Para ello lleva a cabo diversos programas de: Referencia, Vigilancia
epidemiológica, Investigación y desarrollo, Capacitación, Supervisión,
Control de reactivos de diagnóstico y Evaluación Externa de la Calidad.
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2.0. Programa de Evaluación Externa de la
Calidad (PEEC)
Aplicable a Laboratorios Clínicos,
Laboratorios de Citodiagnóstico.

Servicios

de

Sangre

y

Con el propósito de incentivar la mejoría continua de la calidad de las
prestaciones realizadas por los Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre
de todo el país, el Instituto de Salud Pública de Chile organiza desde el
año 1972 el Programa de Evaluación Externa de la Calidad que
actualmente incluye las áreas de: Bacteriología, Parasitología,
Hematología e Inmunohematología, Inmunología, Química Clínica,
Citodiagnóstico y Virología.
Objetivos del PEEC:
❖ Promover la calidad analítica entre los laboratorios de salud del país,
ayudando a identificar los errores y estimulando un mejor
desempeño de los participantes, contribuyendo así a la salud de la
población.
❖ Obtener información actualizada y objetiva de los métodos
analíticos, instrumentos y reactivos de diagnósticos empleados en
Chile.
❖ Comparar los resultados de los participantes, con resultados de
referencia o valores de consenso que les permitan complementar y
optimizar el control de calidad de su laboratorio.
❖ Fortalecer la confianza sobre la calidad prestada por los
Laboratorios Clínicos, Laboratorios de Citodiagnóstico y Servicios de
Sangre (bancos de sangre, centros productores de sangre y
unidades de medicina transfusional).
❖ Contribuir al cumplimiento de la reglamentación vigente.
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Referencias al Marco Legal:
❖ Decreto Supremo N°20 de 2011 que aprueba el Reglamento
de Laboratorios Clínicos, Artículo 23°: “Los laboratorios
clínicos deberán diseñar sistemas de control interno para
verificar que la calidad alcanzada es la especificada y deberán
participar en programas de control externo de calidad de la
etapa analítica, de las áreas de laboratorio en las que
otorguen prestaciones y que se encuentren disponibles”.
Además, los laboratorios deben mantener archivos de normas
e instrucciones emanadas de las autoridades sanitarias:
Secretaría Regional Ministerial de Salud, Instituto de Salud
Pública y Ministerio de Salud. (Artículo 21°.Letra f).

❖ Mediante el Decreto Supremo N°18 de 2009, el Ministerio de
Salud aprueba los Estándares Generales del sistema de
Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud de
Atención Cerrada y Atención Abierta. En ambos estándares,
en el Ámbito Servicios de Apoyo Laboratorio Clínico
(característica APL 1.4) del manual, se indica que el
laboratorio participa en un Programa de Control de Calidad
Externo acorde a la normativa vigente.

❖ Mediante el Decreto Supremo N°37 de 2010, el Ministerio de
Salud aprueba el Manual que fija el Estándar General de
Acreditación de Prestadores Institucionales de Laboratorios
Clínicos. En el Ámbito Gestión de Proceso (característica GP
1.4) del manual, se indica que el prestador institucional
participa en un Programa de Control de Calidad Externo
acorde a la normativa vigente.

❖ Circular Ministerio de Salud 4F/53 (1995) Bancos de Sangre:
Todos los Bancos de Sangre del país deberán ser controlados
anualmente por el Instituto de Salud Pública sobre la calidad
de las técnicas de tamizaje. Sólo podrán utilizarse exámenes
de tamizajes aprobados por el Instituto de Salud Pública.
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2.1. Condiciones de Participación
Los laboratorios que se adscriben al Programa de Evaluación Externa de
la Calidad del Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de
Referencia aceptan las condiciones e información establecidas en el
Informativo PEEC 2021 y se comprometen a no realizar actividades de
colusión entre los laboratorios participantes en relación a los resultados
obtenidos o falsificación de documentación (por ejemplo, los informes de
evaluación de desempeño). También se comprometen a no derivar el
material control con el objeto de ser analizado por otro laboratorio.
El material de control contenido en cada encomienda es de uso exclusivo
de cada laboratorio y no se debe intercambiar ni transferir a otros
participantes del programa. El no cumplimiento de lo anterior podría
significar calificar como insatisfactorio el desempeño obtenido por el
laboratorio.
Por su parte, el PEEC Biomédico toma las siguientes medidas para evitar
la falsificación de los resultados o colusión, las que se describen a
continuación:
❖ Los listados de laboratorios participantes no son difundidos
públicamente por el ISP en ninguna etapa de la evaluación.
❖ En cada evaluación, el material control es enviado de manera
simultánea a todos los participantes adscritos.
❖ En los subprogramas en que técnicamente es posible, se envían
distintos paneles de material de control con distintos patrones de
caracterización.
❖ El plazo para envío de las respuestas de cada evaluación es igual
para todos los laboratorios participantes. No se reciben resultados
en forma posterior al plazo establecido e informado por el
organizador.
❖ Los resultados reportados por los participantes son enviados al ISP
con el código de participación PEEC y clave confidencial de cada
laboratorio, a través del sistema informático Portal PEEC. Una vez
enviados en forma definitiva, los resultados no pueden ser
modificados por los participantes. Solamente se aceptan respuestas
a través del sistema Portal PEEC dentro del plazo de respuesta
establecido.
❖ En cada evaluación, los informes de evaluación de desempeño son
publicados simultáneamente para todos los laboratorios. Además,
cada informe cuenta con logo institucional, paginación, espacio para
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incluir observaciones y la firma del profesional o profesionales que
validan el informe, lo que permite evidenciar claramente el inicio y
conclusión del documento.
❖ Los informes de evaluación de desempeño de cada laboratorio
participante se descargan directamente en Portal PEEC, lo que
demuestra su validez y confiabilidad. En aquellos subprogramas en
que ya se ha implementado la firma electrónica avanzada, la
verificación
del
informe
puede
ser
confirmada
en
www.ispdocel.ispch.cl, con el código de verificación correspondiente
a cada informe.

2.2. Aseguramiento de Calidad
El sistema de gestión del Programa de Evaluación Externa de la Calidad,
está basado actualmente en la Norma NCh-ISO 17043 - 2011 “Evaluación
de la conformidad-Requisitos generales para los Ensayos de Aptitud” y en
la Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparison”.
El PEEC cuenta con comités de expertos, los que están constituidos por
profesionales de las áreas técnicas del ISP y profesionales de instituciones
de salud pública y privadas, así como de sociedades científicas, con
experiencia en cada uno de los temas referente a los subprogramas. Estos
comités sesionan como asesores en la mejora de los programas, en la
proposición de nuevos subprogramas de acuerdo a los requerimientos de
salud pública y colaboran con la preparación de actividades de
capacitación en temas relacionados al PEEC. Mayor información la
encontrará en el subtítulo “Comité de Consultores Externos” de cada
capítulo de este instructivo.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 8
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | GENERALIDADES

2.3. Organización del PEEC
El programa PEEC opera a través del envío periódico de material control
desde el Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia
del Instituto de Salud Pública a los laboratorios adscritos al programa
anual. Para que el envío sea efectivo, el laboratorio participante deberá
realizar con antelación al inicio del programa anual, el proceso de
adscripción de acuerdo a lo informado en el “Manual de adscripción” y en
el “Informativo PEEC 2021” publicado en la página web institucional. Este
proceso se inició el 11 de enero de 2021 y concluyó el 15 de marzo de
2021.
Una vez finalizado el proceso de adscripción y de acuerdo a calendario de
envío de material control, la Sección Coordinación PEEC en conjunto con
las áreas técnicas realizará el envío de material control correspondiente a
cada subprograma.
Los laboratorios participantes deben analizar el material control de la
misma forma que procesan las muestras de pacientes, informando los
resultados a través del sistema informático Portal PEEC del ISP.
El material control del PEEC debe ser procesado en el laboratorio adscrito.
El material control del PEEC no debe ser derivado a un tercero o procesado
en otro laboratorio.
La cantidad de material control enviado es suficiente para realizar al
menos una determinación (ver tabla Subprogramas Informativo PEEC
2021).
No es aconsejable tomar medidas especiales para el análisis del material
control, pues los programas de evaluación externa de la calidad se basan
en que las variaciones que pueda experimentar el material control son el
reflejo de las variaciones que también afectan a las muestras de
pacientes.
Con el conjunto de datos de los participantes, el Instituto realiza un
análisis sobre la base de criterios técnicos y/o estadísticos, generando un
informe de evaluación de desempeño para cada laboratorio participante y
un informe resumen de evaluación de desempeño o Consolidado que
resume la participación de todos los laboratorios en la evaluación
respectiva.
Los informes se publican en el sistema informático Portal PEEC y quedan
disponibles para los laboratorios participantes con el objeto que el
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Director Técnico y su equipo de trabajo, analicen estos informes y adopten
las medidas correspondientes según el resultado obtenido en cada
evaluación.
Al finalizar el ciclo anual, se emite un Certificado de Participación a los
laboratorios que cumplen los requisitos técnicos y administrativos.

2.4. Envío Material control
Las fechas de envío del material control podrían ser modificadas o
reprogramadas en relación a lo indicado en el calendario PEEC 2021
(descargable en la página www.ispch.cl). Cualquier modificación será
comunicada oportunamente por Sección Coordinación PEEC a los
participantes, a través del Portal PEEC (sección Noticias y Alertas),
correos masivos o carta, indicando los motivos del cambio y fecha
reprogramada del envío.
El material control se envía en sistema de triple embalaje, e incluye
unidades refrigerantes para los subprogramas de Inmunohematología y
Carga Viral de VIH. El subprograma de Subpoblaciones de Linfocitos T
podría contener unidades refrigerantes en los envíos dependiendo de la
muestra. El envío se realiza mediante una empresa de transporte en las
fechas establecidas para cada subprograma (ver “Calendario Envío de
Material Control PEEC 2021” de este capítulo).
La implementación del sistema de triple embalaje está destinado a dar
cumplimiento a orientaciones y prácticas de transporte de materiales
biológico nacionales e internacionales vigentes (*) (Ilustración 1).

Ilustración 1

La información asociada al material control enviado cada vez, se publica
en el sistema informático Portal PEEC en la carpeta “Material de Apoyo”.
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El material control debe ser analizado utilizando los métodos y
procedimientos analíticos normalmente ejecutados en el laboratorio con
las muestras provenientes de pacientes o de la rutina diaria. No es
aconsejable tomar providencias especiales para el análisis del material
control, pues los programas de evaluación externa de la calidad se basan
en que las variaciones que pueda experimentar el material control, en la
etapa analítica y post analítica, son el reflejo de las variaciones que
también afectan a las muestras de pacientes.
El material control es para uso exclusivo de la evaluación PEEC a la que
está destinada. El ISP no se hace responsable de otro uso que el
laboratorio participante pudiera dar al material después de concluido el
plazo de respuesta.
(*) Referencias:
✓ Guía técnica para el transporte de Departamento Laboratorio
Biomédico Nacional y de Referencia sustancias infecciosas hacia el
Instituto de Salud Pública, 2021.(https://n9.cl/laawo).
✓ Guía sobre la Reglamentación relativa al Transporte de Sustancias
Infecciosas 2019-2020. Organización Mundial de la Salud.
(https://n9.cl/difu5).

2.5. Bioseguridad
El material control enviado es de origen biológico, por lo que se requiere
la aplicación de las precauciones estándares en todas las etapas del
proceso de análisis, de la misma forma en que se manejan las muestras
clínicas de pacientes (Circular C13 N°09, del 13/03/2013, Precauciones
estándares para el control de infecciones en la atención de salud y algunas
consideraciones sobre aislamiento de pacientes. MINSAL).
Si el material control es recibido en condiciones no adecuadas para ser
procesado (coágulos, material derramado, etc.) aplique procedimientos
para el manejo de derrames biológicos y elimine como residuo especial
(Reglamento sobre manejo de residuos de establecimientos de atención
de salud (REAS). Decreto Nº6 de 2009. Ministerio de Salud; Manual de
Bioseguridad en el laboratorio, 3ra Ed, OMS, 2005).
Si el material control recibido por su laboratorio no corresponde
a su código PEEC de participación debe tomar contacto
inmediato con Sección Coordinación PEEC
(seccionpeec@ispch.cl) quienes le indicarán los pasos a seguir.
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2.6. Procedimiento de envío de resultados
Las respuestas deben ser ingresadas y enviadas a través del sistema
Portal PEEC, en el plazo establecido por cada subprograma (ver
“Calendario Plazos de Respuesta PEEC 2021” en el Punto 2.16.2. de este
capítulo). Se considera como plazo máximo de respuesta las 23:59 hrs.
(Hora de Chile continental) del día indicado en el “Calendario Plazos de
Respuesta PEEC 2021”. Una vez vencido el plazo se inactiva
automáticamente la opción de ingreso de resultados en el portal.
No se considerarán dentro de la evaluación a aquellos laboratorios que no
completen el procedimiento de enviar los resultados en forma definitiva
(icono “Enviar los resultados definitivos” del Portal PEEC). Esto, aunque
hayan ingresado y guardado los resultados en el sistema.
Si por motivos propios del laboratorio (falta de reactivo, falla de equipo,
ausencia de personal, etc.) no puede responder a una evaluación, el
laboratorio debe indicar su “NO PARTICIPACION” a través del
sistema Portal PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) en el
plazo de respuesta establecido. Esto le permitirá una vez terminada la
evaluación, generar un informe de “NO PARTICIPACION”.
Si el subprograma en el cual usted participa, requiere ingresar datos de
equipo,
marca,
modelo
o
reactivo,
debe
solicitarlo
a
soporte.peec@ispch.cl con HASTA 3 DÍAS HÁBILES, previo al cierre del
plazo de respuesta del subprograma respectivo.
Dentro del período establecido, la única vía válida para responder es el
Portal PEEC.
NO SE ACEPTAN RESPUESTAS ENVIADAS AL ISP POR OTRA VIA
(Ej. correo electrónico o carta) O FUERA DE PLAZO.
El correo electrónico de aviso que emite el sistema alertando sobre el
plazo de respuesta, es una ayuda implementada en el Portal PEEC. Si
bien estos avisos son despachados, no necesariamente son aceptados
por el servidor del establecimiento que recibe la información. Por lo
anterior, el laboratorio debe hacer el seguimiento correspondiente de
las fechas para informar los resultados en cada una de las evaluaciones.
Finalmente, después de enviados los resultados de una evaluación, el
Portal PEEC emite un correo electrónico, notificando que usted ha
completado satisfactoriamente el proceso de envío de resultados. Sin
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embargo, debido al mismo motivo indicado en el párrafo anterior, el
laboratorio participante debe verificar si envió efectivamente su
respuesta, en la carpeta “Histórico” del Portal PEEC, seleccionando el
período, subprograma y número de envío correspondiente

2.7. Informe de Evaluación de Desempeño e Informe
Resumen
Los informes de evaluación de desempeño y los Informes Resumen o
consolidados de todas las evaluaciones, estarán disponibles en el Portal
PEEC a partir de la fecha indicada por cada subprograma (ver “Calendario
Plazos de publicación de Informes de Evaluación PEEC 2021” de este
capítulo).
Las fechas de publicación de informes de evaluación de desempeño e
informes resumen o consolidados podrían ser modificadas o
reprogramadas en relación a lo indicado en el calendario PEEC 2021.
Cualquier modificación será comunicada oportunamente por Sección
Coordinación PEEC a los participantes, a través de Portal PEEC y correos
masivos o carta, indicando los motivos del cambio y nueva fecha de
publicación.
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2.8. Reposición del material control.
Es necesario que los laboratorios participantes conozcan y consulten
periódicamente el Calendario Envío de Material Control PEEC 2021.
El laboratorio debe realizar el seguimiento del envío a través del “Módulo
de encomiendas“, disponible en sistema informático Portal PEEC. Como
plazo máximo, los laboratorios participantes recibirán el material control
entre tres a cinco días siguientes a la fecha indicada en el calendario de
envío. Si esto no ocurre, podrá RECHAZAR la encomienda por Portal PEEC,
indicando que ésta no ha sido recibida en los plazos establecidos. La
Sección Coordinación PEEC, del Departamento Biomédico del ISP,
revisará los antecedentes para aclarar el estado del envío y evaluar si
procede la reposición de material, la cual estará supeditada a la existencia
de stock.
Recuerde que la reposición del material control sólo se efectúa si
el rechazo ha sido realizado por sistema. No se repondrá material
control si el laboratorio aceptó la encomienda.
En el caso de recibir un embalaje deteriorado, que no permita analizar el
material control, se debe efectuar el rechazo a través del “Modulo de
encomienda” y realizar devolución del material control. (Instituto de Salud
Pública, Avenida Marathon N°1000, Ñuñoa).

No se realizará reposición del material control si el
laboratorio lo solicita después de 5 días hábiles desde la
fecha de envío indicada por calendario o lo solicita habiendo
aceptado la encomienda.
Es responsabilidad del laboratorio estar atento a las fechas
en que se debieran recibir las encomiendas según el
calendario de envíos del material control
Es importante
señalarde
que,
para
devoluciones
de 2021”).
encomiendas al
(“Calendario
envío
de evitar
material
control PEEC
ISP, los laboratorios participantes, especialmente si son Laboratorios
cuyas instalaciones se encuentren dentro de hospitales, clínicas o
consultorios, tengan las siguientes consideraciones:
❖ La empresa de transporte contratada cumple con entregar las
encomiendas en la dirección declarada por el laboratorio en la
sección “mis antecedentes” del Portal PEEC, habitualmente en la
Oficina de Partes del establecimiento. Al funcionario de la empresa
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de transporte no le corresponde ingresar hasta los laboratorios para
hacer entrega de los envíos PEEC como se les ha solicitado en
algunas Oficinas de Partes.
❖ Para evitar la entrega de encomiendas en otros sitios tales como
Bodega u Oficina de Guardias, se sugiere instruir al personal del
establecimiento (Oficina de Parte u otros) en la recepción del
material de control PEEC, señalando que la entrega de la
encomienda debe ser realizada a la brevedad al destinatario final,
que es el laboratorio. Es importante realizar las respectivas acciones
de sensibilización, difusión e instrucción a todo el personal
involucrado en todas estas etapas. Con esto se pretende evitar que
ocurran extravíos o demoras en la llegada de encomiendas por
problemas en la recepción, atribuibles a la falta de coordinación
entre las distintas Unidades internas del establecimiento.
❖ No se repondrá material de control por causa de extravío o
devolución de una encomienda que no pudo ser entregada, si se
comprueba falta de coordinación entre las distintas unidades del
establecimiento, dado que se agrega un costo no contemplado en
el valor de la adscripción. Es responsabilidad de la Dirección Técnica
del Laboratorio coordinar con todas las instancias de su institución,
la recepción del material de control y su posterior traslado oportuno
al laboratorio.

2.9. Adscripción PEEC 2021 fuera de plazo
Aquellos laboratorios que excepcionalmente requieran adscribirse
después de finalizado el proceso de adscripción PEEC 2021, deberán
solicitar por escrito su incorporación al Programa indicando los
subprogramas que desea adscribir. Debe completar el “FORMULARIO
SOLICITUD ADSCRIPCIÓN PEEC FUERA DE PLAZO” (Se encuentra en el
vínculo https://n9.cl/kja9) y aceptar las condiciones allí señaladas y
detalladas más adelante. Este formulario y la documentación asociada,
deben
ser
enviados
a
la
Sección
Coordinación
PEEC
(seccionpeec@ispch.cl) del Departamento Biomédico del Instituto de
Salud Pública. Sólo se considerarán Solicitudes de adscripción fuera de
plazo recibidas hasta el último día hábil del mes de mayo. Los laboratorios
que envíen solicitudes de adscripción posteriormente deberán esperar el
período de adscripción del año siguiente.
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Las condiciones para la adscripción fuera de plazo son:
•
La adscripción a un subprograma está condicionada a la
disponibilidad de stock de material control. En caso de no existir material
de control, la Sección Coordinación PEEC comunicará al solicitante tal
situación e indicará los subprogramas a los cuales puede adscribirse.
•
Se deberá pagar el valor anual de cada subprograma adscrito,
independiente del mes de recepción de la solicitud de adscripción fuera
de plazo y solo se enviará el material control correspondiente a las fechas
posteriores a la adscripción.
•
El material control será enviado en forma prospectiva, después de
dos meses de recibida la solicitud de adscripción fuera de plazo en el ISP.
•
Solamente recibirán certificado de participación aquellos
laboratorios nuevos que soliciten iniciar su participación en el PEEC (que
están en proceso de solicitud de código de participación), siempre que
cumplan los demás criterios descritos en este Instructivo PEEC, capitulo
generalidades, numeral “Certificado de Participación”.

2.10. Solicitud de código para Laboratorios nuevos
❖ Los laboratorios nuevos o que nunca han participado en el PEEC y
que no tengan su código de laboratorio asignado, deben ingresar a
https://peec.ispch.gob.cl y completar los datos que se solicitan en
el enlace “Nuevo Laboratorio”. Sección Coordinación PEEC del
Departamento Biomédico del Instituto de Salud Pública, evaluará la
solicitud y asignará el código y la contraseña para ingreso al Portal
PEEC. Si el laboratorio no dispone de resolución sanitaria en el
momento de solicitar su código, debe adjuntar la documentación
necesaria que demuestra que la resolución se encuentra en trámite.
❖ Una vez asignado el código y la clave de participación descrito en el
punto anterior el laboratorio se puede adscribir al PEEC. Si el
proceso de adscripción PEEC 2021 ha finalizado, debe completar el
“FORMULARIO SOLICITUD ADSCRIPCIÓN PEEC FUERA DE
PLAZO”, tal como se indica en el punto 2.9 de este documento.
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Importante
•
A los laboratorios que se adscriban después de finalizado
el proceso de adscripción PEEC 2021, se les enviará en forma
prospectiva el material control de acuerdo a disponibilidad de
stock, debiendo cancelar el valor anual de cada subprograma
(previa aceptación del usuario).

•
Si el laboratorio necesita demostrar su adscripción al PEEC
2021 ante otros organismos para fines contractuales, para
estudios clínicos u otros, el Director(a) Técnico(a) puede
presentar la factura de pago junto a la copia de la Ficha de
Adscripción PEEC 2021 y los Informes de Evaluación de
Desempeño emitidos por el ISP. Este programa no entrega
ningún otro tipo de certificado, solamente el de participación que
se entrega una vez finalizado el período anual de evaluación.

•
Todos aquellos laboratorios que se adscriban en fecha
posterior al 09 de enero de 2021, deberán cancelar el valor
actualizado por concepto de IPC año 2020. Los valores se
encuentran publicados en la página web del ISP.

2.11. Certificado de Participación
El Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia del
Instituto de Salud Pública de Chile, a través de la Sección Coordinación
PEEC, entregará durante el mes de Abril del 2022, un Certificado de
Participación 2021 a cada laboratorio que cumpla los siguientes
requisitos:
a) Completar el proceso de adscripción al PEEC 2021 en el período
establecido para ello (Informativo PEEC 2021, Manual de
adscripción).
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b) Responder todas las evaluaciones realizadas durante 2021, en cada
uno de los subprogramas adscritos, dentro de los plazos definidos
y por el sistema establecido para ello (Portal PEEC). Por lo anterior,
si un laboratorio está adscrito a “N” subprogramas y sólo en uno de
ellos cumple este requisito, será acreedor al certificado con el sello
del subprograma respectivo, siempre y cuando cumpla también los
requisitos descritos en las letras “a”
Debido a las condiciones especiales de realización del PEEC 2020, el
Instituto de Salud Pública entregará a los laboratorios que respondan en
su totalidad las evaluaciones enviadas un Certificado de Participación
adecuado a los envíos del PEEC 2020. Esté certificado se entregará a
requerimiento especifico de cada laboratorio.
Los laboratorios adscritos pueden acreditar su participación y desempeño
con los informes emitidos por cada evaluación en los distintos
subprogramas.

Importante
Recuerde, el certificado solo se refiere a la participación y no refleja el
desempeño obtenido en cada evaluación. Tampoco constituye una
certificación o acreditación de calidad por parte del ISP.
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2.12. Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones
Con el objeto de estandarizar la calidad de la información entregada a
clientes, usuarios y beneficiarios y velar por el cumplimiento de los
tiempos de respuesta legalmente establecidos, el Instituto de Salud
Pública de Chile ha dispuesto un Sistema Informatizado de Atención
Integral a Cliente (SIAC), al cual se accede a través de la página Web
Institucional ( https://www.ispch.cl/ ).
El sistema está disponible para quien lo requiera las 24 horas del día,
ingresando
sobre
la
sigla
OIRS
o
a
través
del
enlace
https://www.ispch.cl/oficina-de-informaciones-reclamos-y-sugerenciassiac-oirs/. Se debe registrar como usuario, llenando un formulario.
Posterior a ello el cliente queda habilitado para ingresar al SIAC mediante
su nombre y clave. Además, es posible ingresar al SIAC utilizando la
autenticación mediante ClaveÚnica. Las instrucciones para registrarse en
el sistema OIRS las encuentra en el siguiente link: https://n9.cl/nf5k2.
Todos los requerimientos y la información efectuada por clientes externos
son centralizados y administrados por la Oficina de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias (OIRS), cuya misión es facilitar la atención de
toda persona que realice gestiones en el Instituto de Salud Pública de
Chile, ya sea en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus
deberes, garantizando la oportunidad de acceso y sin discriminación. Es
por esto que se solicita a los participantes del Programa de Evaluación
Externa de la Calidad realizar sus consultas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones o solicitar información vía OIRS.
En el caso que el laboratorio participante desee hacer una apelación,
deberá ingresar a Sistema OIRS en el LINK “Consulta” en un plazo de 15
días hábiles desde la fecha en que se publica el informe de evaluación de
desempeño en el Portal PEEC e indicar el código PEEC del laboratorio, el
subprograma y el número de envío al cual está referida la apelación.
Después de ese plazo no serán acogidas más solicitudes de apelación. La
respuesta de si se acoge o no una apelación será emitida a través de la
OIRS al laboratorio correspondiente después de cumplido el plazo para
hacer las apelaciones.
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En este punto se entenderá por:

Apelación/Enmienda:

Reclamo:

Solicitud de revisión del
informe de evaluación de
desempeño, cuando a
consideración del participante
se produce un error,
transcripción incorrecta u
omisión en el informe
atribuible al proveedor del
programa de evaluación
externa.

Derecho que tiene todo
cliente, usuario o beneficiario
de exigir o demandar solución
referente a la atención
inadecuada, calidad del
servicio recibido u omisión de
la prestación del servicio. Es
una expresión de
insatisfacción, diferente de la
apelación.

Para más información, ingresar a la página web de la institución o
comunicarse telefónicamente con la Oficina de Informaciones,
Importante
Cualquier tipo de solicitud OIRS debe estar claramente
identificada con el nombre y código PEEC del laboratorio,
identificando además el nombre del subprograma y N° de envío
que desea consultar.
Reclamos y sugerencias al número +56 2 25755201.

2.13. Confidencialidad
El Programa de Evaluación Externa de la Calidad declara que la
información obtenida de los laboratorios participantes es confidencial y
sólo se entregará a la Autoridad Sanitaria o Judicial en casos
explícitamente requeridos.
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2.14. Vías de comunicación
Cualquier comunicación que se requiera enviar, desde Sección
Coordinación PEEC hacia los participantes durante el ciclo anual, se
canalizará por cualquiera de las siguientes vías:
✓ Página
web
institucional
(http://www.ispch.cl),
Departamento Biomédico Nacional y de Referencia.

enlace

✓ Por medio de correos electrónicos de los laboratorios registrados en
el sistema Portal PEEC. (El laboratorio debe mantener vigente los
correos electrónicos declarados en Portal PEEC. Se recomienda que
los correos electrónicos habilitados puedan ser revisado por más de
una persona (correo general)
✓ Sección Noticias y Alertas del Portal PEEC.

2.15. Notificación de cambios de domicilio
En el transcurso del Programa PEEC, los cambios de domicilio de los
laboratorios participantes deben ser notificados a Sección Coordinación
PEEC (seccionpeec@ispch.cl), acompañado de una copia de la resolución
sanitaria que autoriza el funcionamiento en la nueva dirección, con al
menos 20 días hábiles de anticipación respecto a la fecha de envío del
material de control señalada en calendario PEEC. Si es que no se informa
oportunamente el cambio de dirección a la Sección Coordinación PEEC, el
laboratorio participante deberá tomar las medidas necesarias para
asegurar la recepción del material de control en el domicilio anterior.

2.16.

Calendarios

En las siguientes páginas encontrará los calendarios de envío de material
control, plazo de respuesta y publicación de informes de evaluación de
desempeño. Según lo descrito en punto 2.4. “Envío Material Control” de
este capítulo, se reitera que las fechas de envío del material control, plazo
de respuesta y fecha de publicación de informes de resultados podrían ser
modificadas o reprogramadas en relación a lo indicado en el calendario
PEEC 2021. Cualquier modificación será comunicada oportunamente por
Sección Coordinación PEEC a los participantes, a través del Portal PEEC
(Noticias y Alertas), correos masivos o carta, indicando los motivos del
cambio y fecha reprogramada del envío.
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2.16.1. Calendario de Envío de Material Control PEEC 2021
ENVIOS PEEC
ÁREA

BACTERIOLOGÍA

Subprogramas PEEC

May

Identificación Bacteriana y Susceptibilidad
Antimicrobiana

25

Micobacterias*

11

Serología de Sífilis
PARASITOLOGÍA

HEMATOLOGÍA E
INMUNOHEMATOLOGÍA

INMUNOLOGÍA

VIROLOGÍA
CITODIAGNOSTICO

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9

7

26
8

6

10

7

15

12
5

Coproparasitología

13

30

Chagas tamizaje

13

30

Chagas confirmación

25

13

28

30

Coagulación

18

20

28

23

Morfología Sanguínea

18

20

Recuento de Reticulocitos

18

20
28

23

Perfil Hematológico
Morfología Hematológica Digital

29

31

Inmunohematología (ABO, Pruebas Cruzadas,
Detec. e identificación Anticuerpos Irregulares )

1

17

Inmunología Básica (Factor
Reumatoideo+Proteína C Reactiva)

8

12

Inmunoglobulinas y Complemento

8

12

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

8

12

Inmunoglobulina E Total

8

12

Sub-poblaciones de Linfocitos T

1

Química Sanguínea
QUÍMICA CLÍNICA

Jun Jul

11

Orina Cuantitativa
Hemoglobina Glicada

22
22

Serología de VIH, VHB

29
25

7

16

10
6

Hormonas
Citodiagnóstico*

9

28
6

11

19

29

10
19
27

31

*Micobacterias y Citodiagnóstico: Los grupos o tramos de cada uno de los subprogramas con las
fechas de envío del material control, así como los plazos de respuesta serán comunicados por el área
técnica.
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2.16.2. Calendario de Plazos de Respuesta PEEC 2021
INFORMAR RESULTADOS
ÁREA

Subprogramas PEEC

May

Identificación Bacteriana y Susceptibilidad
Antimicrobiana
BACTERIOLOGÍA

PARASITOLOGÍA

Micobacterias

VIROLOGÍA
CITODIAGNOSTICO

Ago

Sep

Oct

17

14

Nov

Dic

19
12

16

13

18

15

14

Serología de Sífilis

2

Coproparasitología

29

17

Chagas tamizaje

28

16

22

Chagas confirmación

8

Coagulación

3

4

Morfología Sanguínea

1

2

1

2

28

13

13

16

14

9

15

10

14

3

Inmunohematología (ABO, Pruebas
Cruzadas, Detec. e identificación de
Anticuerpos irregulares)

15

Inmunología Básica (Factor
Reumatoideo+Proteína C Reactiva)

23

27

Inmunoglobulinas y Complemento

23

27

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

23

27

Inmunoglobulina E Total

23

27

Sub-poblaciones de Linfocitos T

15

13

Química Sanguínea
QUÍMICA CLÍNICA

Jul

17

Recuento de Reticulocitos
HEMATOLOGÍA E
Perfil Hematológico
INMUNOHEMATOLOGÍA
Morfología Hematológica Digital

INMUNOLOGÍA

Jun

28

23

Orina Cuantitativa
Hemoglobina Glicada

31

9
28

24

2

26

23

Hormonas

9

Serología de VIH, VHB

15

Citodiagnóstico

23

11

19

26
5
17

20
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2.16.3 Calendario Plazos de publicación de Informes de
Evaluación PEEC 2021

ENVIO RESULTADO PEEC ISP
ÁREA

Subprogramas PEEC

Jun

Identificación Bacteriana y Susceptibilidad
Antimicrobiana
BACTERIOLOGÍA

PARASITOLOGÍA

Micobacterias

22

Oct

Nov

21

Dic

ene22

23
17

21

20

24

21

18

2

Coproparasitología

20

7

Chagas tamizaje

25

13

7

22

25

11
8

30

8

30

Coagulación

25

26

Morfología Sanguínea

30

30

30

30
4

5

7

Inmunología Básica (Factor
Reumatoideo+Proteína C Reactiva)

21

23

Inmunoglobulinas y Complemento

21

23

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

21

23

Inmunoglobulina E Total

21

23

Sub-poblaciones de Linfocitos T

8

5

14

Orina Cuantitativa
Hemoglobina Glicada
Hormonas
Serología de VIH, VHB

CITODIAGNOSTICO Citodiagnóstico

22

9
27

14

13

24

Inmunohematología (ABO, Pruebas
Cruzadas, Detec. e identificación de
Anticuerpos irregulares)

Química Sanguínea

VIROLOGÍA

Sep

Serología de Sífilis|

Recuento de Reticulocitos
HEMATOLOGÍA E
INMUNOHEMATOL Perfil Hematológico
OGÍA
Morfología Hematológica Digital

QUÍMICA CLÍNICA

Ago

23

Chagas confirmación

INMUNOLOGÍA

Jul

15

12

20

10
9

27

10
17

7

Se informará oportunamente la fecha de publicación
de los informes de resultados.
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2.17. Subprogramas a enviar en 2021:

Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración

Bacteriología

Bacteriología

Bacteriología

Identificación
Bacteriana y
Susceptibilidad
Antimicrobiana

N/A (está indicado en
el nombre del
subprograma)

Micobacterias

Observación de
presencia o ausencia
de bacilos alcohol
ácido resistente
(BAAR); evaluación
de la calidad del
extendido para
líquidos y tejidos; la
calidad de la tinción;
cumplimiento del
muestreo.

Serología de Sífilis

Determinación de
anticuerpos
inespecíficos o
reaginas en las
técnicas de VDRL,
USR, RPR y de
anticuerpos
específicos antiTreponema pallidum
en las técnicas MHATp, FTA-Abs, ELISA,
Quimioluminiscencia
e
Inmunocromatografí
a.

2

2 para públicos y
2 para privados.

2

4

Cepas
Bacterianas

30 negativas + todas
las positivas del
periodo

Láminas de
Baciloscopi
as del
laboratorio
participante

5

Suero de
origen
humano
con
reactividad
conocida

1.5 ml

Identificación de
cepas enviadas y
susceptibilidad
antimicrobiana de
antibióticos
solicitados.

N/A

Baciloscopias
negativas, positivas
con cuantificación y
positivas
semicuantitativas
en cruces; Líquidos
y tejidos
concentrados;
tinción sin
observaciones;
muestreo de
acuerdo a
indicaciones.

1 ml

Serología Reactiva
o No reactiva.

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración
Parasitología

Coproparasitología

Formas evolutivas de
enteroparásitos.

2

2

Deposición
o Láminas

1 ml

Presencia o
ausencia de
elementos
parasitarios.

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

Parasitología

Serología de
Enfermedad de
Chagas tamizaje

Anticuerpos IgG
contra Trypanosoma
cruzi

2

4

Plasma o
suero de
origen
humano

1 ml

Serología positiva o
negativa.

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

6

Plasma o
suero de
origen
humano

1 ml

Serología positiva o
negativa.
Concordancia con
el título obtenido
por el laboratorio
de referencia.

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cualitativo

Concordancia
con el Comité de
expertos.
Las
características
de
la
serie
blanca, roja y
plaquetaria es
definida
en
cruces (0 a +), (+
a ++) y (++ a +++)

2 (1 individual y 1
consolidado)

Parasitología

Hematología e
Inmunohematología

Hematología e
Inmunohematología

Serología de
Enfermedad de
Chagas confirmación

Anticuerpos IgG
contra Trypanosoma
cruzi

Coagulación

TP, TTPA, TAC,
Fibrinógeno

Morfología Sanguínea

Fórmula leucocitaria,
características de la
serie blanca,
características de la
serie roja y
características de la
serie plaquetaria.

4

4

2

2

2

Plasma
liofilizado
de origen
humano.

Frotis
Sanguíneo

1 ml

Nivel Normal:
TP 10 a 14 seg.
TTPA 25 a 38 seg.
FB 150 a 400 mg/dL
Nivel Patológico:
fuera del rango
normal.

N/A

Fórmula diferencial:
Normal: Basófilo (0
a 1)%; Eosinófilo (2
a 4)%Baciliforme (0
a 5)%;Segmentados
(50 a
70)%Linfocitos (20
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración
a 40)%Monocitos (4
a 12)%.

de acuerdo a las
recomendacione
s
para
la
interpretación
del
hemograma.Por
otra parte en la
fórmula
diferencial
el
rango
se
establece
de
acuerdo a la
tabla
de
Tolerancia
de
Recuento
Celular con un
95 y 99% de
confianza.

Patológico: fuera
del rango normal.

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y

2 (1 individual y 1
consolidado)

Nivel Normal: 0,5 a
2%
Hematología e
Inmunohematología

Hematología e
Inmunohematología

Recuento de
Reticulocitos

Recuento de
Reticulocitos

Perfil hematológico

Recuento de
leucocitos (RL),
recuento de
eritrocitos (RE),
recuento de
plaquetas (RP),
hematocrito (Hto),
hemoglobina (Hb),

2

2

2

2

Frotis
teñido en
azul cresil
brillante

Sangre total
comercial

N/A

2 ml

Patológico: menor
de 0,5% y mayor de
2% de
Reticulocitos.

Nivel Normal:
Recuento de
Leucocitos: (5000 a
10000) x mm3
Recuento de
Plaquetas (150000 a
450000) x mm3
Hematocrito: (40 a
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración
volumen corpuscular
medio (VCM),
hemoglobina
corpuscular medio
(HCM),
concentración de
hemoglobina
corpuscular media
(CHCM).

54)%
Hemoglobina:(14 a
18) g/dL
recuento de
eritrocitos: 4,7 a 6,1
millones x mm3.
VCM: (82 a 96)fL
HCM: (27 a 31) pg
CHCM: (32 a 36)%

desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

y/o Patológico.
Nivel Normal:
morfología normal.
Hematología e
Inmunohematología

Morfología
hematológica digital

Imagen celular o de
características
morfológicas
celulares.

Hematología e
Inmunohematología

Clasificación ABORhD

Clasificación ABO,
Clasificación RhD

Hematología e
Inmunohematología

Detección y/o
Identificación
Anticuerpos
Irregulares

Detección de
anticuerpos
irregulares,
Identificación de

3

3

3

5

3

3

Imagen
digital

Muestras de
pacientes
separados
en Glóbulos
rojos y
Plasma

Plasmas de
pacientes

N/A

Patológica:
características
propias de
leucemias, anemias
y trombocitopatías.

2 ml

Normal y
patológico:
Resultados
concordantes.

2 ml

Normal y
patológico:
Resultados
concordantes.

Cualitativo

Concordancia
con el Comité de
expertos.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia
y
consenso
nacional.
El material de
control se evalúa
cuando al menos
el 80 % de los
participantes
tengan
el
resultado
esperado.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia
y
consenso

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración
anticuerpos
irregulares.

Hematología e
Inmunohematología

Pruebas Cruzadas

Pruebas cruzadas

nacional.
El material de
control se evalúa
cuando al menos
el 80 % de los
participantes
tengan
el
resultado
esperado.

3

4

3 muestras
de suero o
plasma
(Paciente) y
1 muestra
de Glóbulos
rojos
(Donante)

2 ml

Normal y
patológico:
Resultados
concordantes.

Cualitativo

Cuantitativo
parte de
Proteína C
Reactiva.
Inmunología

Inmunología Básica
(Factor
Reumatoideo+Proteína
C Reactiva)

Factor Reumatoideo
(FR), Proteína C
Reactiva (PCR).

2

2

Suero
control
líquido
preparado o
comercial

0.5 ml

Nivel Normal y/o
Patológico.
Positivo y/o
Negativo

Cualitativo
parte de
Factor
Reumatoídeo
y Proteína C
Reactiva por
aglutinación
en látex.

Concordancia
con
el
laboratorio de
referencia
y
consenso
nacional.
El material de
control se evalúa
cuando al menos
el 80 % de los
participantes
tengan
el
resultado
esperado.
Parte
cuantitativa:
igual
a
los
demás
SP
cuantitativa.
Química
seca
evaluada
por
metodología.

2 (1 individual y 1
consolidado)

2 (1 individual y 1
consolidado)

Parte cualitativa:
Valor asignado
mediante
consenso con
un mínimo de
70%
de
concordancia
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración
entre
los
participantes.

Inmunología

Inmunología

Inmunoglobulina y
complemento

Marcadores
Tumorales (AFP, CEA,
CA125, PSA libre, PSA
total, CA15-3, CA19-9)

Inmunoglobulinas
IgA IgG IgM.
Complemento: C3,
C4

AFP, CEA, CA125,
PSA libre, PSA total.
CA 15-3, CA 19-9

2

2

2

1

Suero
líquido de
origen
humano.

Suero
control
líquido o
liofilizado
preparado o
comercial

1 ml

1 a 3 ml

Nivel Normal y/o
Patológico.

Nivel Normal y/o
Patológico.

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración

Inmunología

Inmunología

Inmunoglobulina E
Total

Sub-poblaciones de
Linfocitos T

IgE Total

CD3, CD4 y CD8 (% y
n° absoluto).

2

2

2

2

Suero
control
líquido
preparado o
comercial

Sangre total
humana o
comercial

1 ml

1 a 6 ml

Nivel Normal y/o
Patológico.

Nivel Normal y/o
Patológico.

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar
de
evaluación (Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración

Química Clínica

Química Clínica

Química Sanguínea

Orina Cuantitativa

Albúmina,
Alaninoaminotransfe
rasa (ALT/GPT),
Amilasa,
Aspartatoaminotrans
ferasa (AST/GOT),
Bilirrubina directa,
Bilirrubina total,
Calcio, Cloruro,
Colesterol, Creatin
Quinasa, Creatinina,
Fosfatasa alcalina,
Fosfato, GGT,
Glucosa, HDL
colesterol, Hierro,
Potasio, Proteínas
totales, Sodio,
Triglicéridos, Ácido
úrico, Urea,
Magnesio y Lactato.

Calcio, Cloruro,
Creatinina, Fosfato,
Glucosa,
Microalbúmina,
Potasio, Proteínas
totales, Sodio, Urea y
Urato.

4

2

1

1

Suero
liofilizado
de origen
humano.

Orina
líquida de
origen
humano

5 ml

1 ml

Nivel Normal y/o
Patológico.

Nivel Normal y/o
Patológico.

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar robusta
de evaluación
(Sr). Mínimo de
datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar robusta
de evaluación
(Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración

Química Clínica

Química Clínica

Hemoglobina Glicada

Hemoglobina glicada

Hormonas

Hormona estimulante
de la tiroides (TSH),
Triyodotironina (T3),
Tetrayodotironina o
Tiroxina (T4), T4
libre, Hormona
folículo estimulante
(FSH), Gonadotrofina
coriónica humana
(hCG), Hormona
luteinizante (LH),
Cortisol, Estradiol,
Ferritina, Insulina,
Progesterona,
Prolactina,
Testosterona,
Hormona del
crecimiento (hGH) y
Parathormona (PTH),
Vitamina D, Vitamina
B12, Folato.

2

2

1

1

Hemolizado
de glóbulos
rojos de
origen
humano
liofilizado

Suero de
origen
humano
liofilizado

0,5 ml

5 ml

Nivel Normal y/o
Patológico.

Nivel Normal y/o
Patológico.

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar robusta
de evaluación
(Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)

Cuantitativo

Consenso de los
participantes,
usando
estadística
robusta
para
determinar valor
asignado (media
robusta)
y
desviación
estándar robusta
de evaluación
(Sr).
Mínimo de datos
para
análisis
estadístico: 10.

2 (1 individual y 1
consolidado)
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Área

Nombre
Subprograma PEEC

Constituyentes
evaluados

N° de
Evaluaciones
anuales

N° de muestras /
casos por
Evaluación

Tipo de
Material

Volumen
por
muestra

Rango esperado
de constituyentes
evaluados

Tipo
Análisis
Estadístico

Descripción
Análisis
Estadístico

N° informes por
evaluación

Valoración

Virología

Virología

Citodiagnóstico

Serología de VIH

Serología de Hepatitis
B

Citodiagnóstico

Anticuerpos anti VIH1

HBsAg

Citología Cervical

2

2

1

4

Suero o
plasma de
donantes
previamente
caracterizad
os

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
Referencia

2 (1 individual y 1
consolidado)

2 (1 individual y 1
consolidado)

1 por profesional + 1
por laboratorio

0.7 ml

Serología positiva o
negativa.

4

Suero o
plasma de
donantes
previamente
caracterizad
os

1 ml

Serología positiva o
negativa.

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
Referencia

10

Extendido
cérvico
vaginal
fijado y
montado en
entellán
(Pap)

N/A

Citologías
ginecológicas
positivas y
negativas

Cualitativo

Concordancia
con
el
laboratorio de
Referencia
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SECCIÓN COORDINACIÓN PEEC.
DEPARTAMENTO LABORATORIO BIOMÉDICO NACIONAL Y DE REFERENCIA.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE.
AV. MARATHON 1000, ÑUÑOA, SANTIAGO-CHILE
(RUT 61.605.000-1)
HTTP://WWW.ISPCH.CL
HTTPS://PEEC.ISPCH.GOB.CL
E-MAIL: SECCIONPEEC@ISPCH.CL
TELÉFONOS: +56 2 2575 5472 - +56 2 2575 5471
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ÁREA DE BACTERIOLOGÍA
SUBPROGRAMA IDENTIFICACIÓN
BACTERIANA Y SUSCEPTIBILIDAD
ANTIMICROBIANA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
Durante el año 2019 se realizaron 2 evaluaciones, enviándose material de
control a 423 laboratorios en la primera evaluación y a 423 en la segunda
evaluación, de los cuales en promedio respondió el 93.6 %.
Debido a pandemia Covid-19 no se hicieron evaluaciones de este
subprograma, durante el año 2020.

1.2. Periodicidad
En el año 2021, el Laboratorio de Referencia de Bacteriología ha
programado realizar 2 evaluaciones anuales, las cuales serán
despachadas desde el Instituto de Salud Pública. Las fechas de estos
envíos se indican en el “Calendario de Envío de Material de Control
PEEC 2021” (Ver capítulo Generalidades).

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio de
Referencia
La Sección Bacteriología encargada de este programa, está adscrita a:
❖ W.H.O. Global Foodborne Infections Network- External Quality
Assurance System (EQAS) en Serotipificación y Susceptibilidad
antimicrobiana de Salmonella spp, Shigella spp. y Campylobacter
spp. Dinamarca.
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❖ Vigilancia de las Meningitis bacterianas. Serotipificación y
susceptibilidad antimicrobiana UK NEQAS para: Neisseria
meningitidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae.
Inglaterra.
❖ Control de calidad en Bacteriología. Identificación y susceptibilidad
antimicrobiana. O.P.S./Instituto Carlos Malbrán, Argentina.
❖ CAP Surveys: D Bacteriology; D8: detección Streptococcus grupo
B; D1: Cultivo faríngeo para detección de Streptococcus pyogenes;
DEX: Bacteriología expandida; IDO Nucleic Acid Amplification; MRS:
Staphylococcus
aureus
meticilino
resistente;
TTD:
TICK
Enfermedades transmisibles, G-Serología de Sífilis, ICBS
International Consortium for Blood Safety; PNCQ-Programa
National de Controle de Qualidade.
❖ Programa de comparación de la susceptibilidad Antimicrobiana de
Neisseria gonorrhoreae para los países participantes de la red
GASP-LAC
❖ Interlaboratory Quality Control program for Serotyping of
Haemophilus
influenzae. National
Microbiology Laboratory
Bacteriology and Enteric Diseases Program.

1.4. Comité de Consultores Externos
En la actualidad el Comité de Consultores del PEEC de Bacteriología está
integrado por:
Dra. Dona Benadof

Hospital Roberto del Río.

Dra. Rossanna
Camponovo

Laboratorio
ELSA
Laboratorio S.A.).

Dra. Loriana Castillo

Hospital Clínico La Florida Dra. Eloisa Diaz.

Dra. Beatrice Hervé

Clínica Las Condes.

TM. Gerardo Peralta

Hospital Carlos Van Buren, Valparaíso.

(Exámenes

de
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1.5. Material Control
Las muestras para el subprograma de Bacteriología, consiste en 4 cepas
aisladas de muestras clínicas, previamente caracterizadas en el
Laboratorio de Referencia del Instituto de Salud Pública de Chile.
Las cepas a estudiar se enviarán en agar conservación de cepas o en
medio de transporte, las cuáles serán distribuidas y colocadas en
contenedores especiales de bioseguridad con su respectiva identificación.
Las cepas deberán ser estudiadas con los medios disponibles en su
Laboratorio Clínico, procesándola de la misma forma como lo hace con las
muestras clínicas que recibe. Aun cuando no trabaje el tipo de muestra
indicado como origen de la cepa enviada, siémbrela en los medios de
cultivo que disponga e incube en atmósfera adecuada, haga tinción de
Gram, realice las pruebas bioquímicas básicas y adicionales que considere
importantes para llegar a la identificación.
Si no obtiene desarrollo a las 24-48 hrs. de incubación, agregue caldo
nutritivo al tubo original, macere el agar e incúbelo 4-6 hrs. a 35ºC y
vuelva a sembrar.
Si
para
la
identificación
utiliza
equipos
automatizados
o
semiautomatizados, debe registrar los resultados de las pruebas que son
básicas para el diagnóstico.
Los Laboratorios Clínicos se evaluarán en 2 parámetros:
❖ Identificación bacteriana
❖ Susceptibilidad antimicrobiana
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METODOLOGÍA:
Selección de cepas para
Identificación y Susceptibilidad

Preparación de medios de
Transporte

Estudio de Características
Bioquímicas y susceptibilidad de

Control de pureza y
estabilidad

Control de esterilidad

Preparación de inóculos
Siembra en medios de transporte

Incubación y Etiquetado

Contramuestras

Verificación de
Crecimiento y Pureza

Embalaje de cepas según tipo
de Laboratorio en Sección
Bacteriología

Embalaje General de
Programas según calendario
PEEC
Despacho
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1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que estas muestras deben ser tratadas como
potencialmente infecciosas. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Se recomienda conservar
ambiente, no refrigerar.

las muestras

originales

a

temperatura

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo de Material Control
La documentación asociada al material control se publicará en el Portal
PEEC (opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.
El instructivo de manejo del material control contendrá, entre otras, la
siguiente información:
•
•

Origen de las cepas/muestras.
Cepas a las que se solicita estudio de susceptibilidad.

1.6.2. Instructivo de uso del Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC, debe seguir instrucciones dadas en el
Manual de usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de resultados
a través de Portal PEEC”.
Para el ingreso de resultados, dentro del Portal, encontrará el Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC:
Subprograma
Identificación
Bacteriana
y
Susceptibilidad
Antimicrobiana”, el cual indica los pasos a seguir para completar de
forma correcta las planillas de respuestas.
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1.7. Envío de Resultados
Ver lo indicado en el punto “Procedimiento de Envío de Resultados”
del capítulo Generalidades de este Instructivo.
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (Ver capítulo Generalidades).
Si por diversos motivos el laboratorio decide “No participar” en una
evaluación, debe justificar a través del Portal PEEC (ícono X del menú
ingreso de resultados) dentro del período de respuesta. Esta justificación
aparecerá en el informe de “No participación” que entrega el sistema.

1.8. Procesamiento de datos
1.8.1. Identificación Bacteriana
Se ingresa el puntaje total obtenido, se calcula el porcentaje de
laboratorios que alcanzaron el mínimo aceptable de acuerdo a su
complejidad, destacando también aquellos que no lo lograron y la
concordancia en género y especie bacteriana, entre laboratorios
participantes y el Laboratorio de Referencia.

1.8.2. Susceptibilidad
Se ingresa el puntaje en el total de antibióticos solicitados el cual depende
de la interpretación y los valores de halos o CIM informada; se analiza por
complejidad el porcentaje de laboratorios satisfactorios, destacándose el
número de laboratorios que presentaron «Error Muy Grave».

1.9. Criterios de Evaluación
En este subprograma, para el parámetro de Identificación bacteriana,
los laboratorios de bacteriología han sido clasificados en tres tipos, lo que
permite que cada laboratorio sea evaluado de acuerdo a la complejidad
de sus prestaciones.
Las definiciones son las siguientes:
A = Laboratorios de alta complejidad Tipo A: Laboratorios que
realizan exámenes bacteriológicos de distintas muestras clínicas como
cultivos bacterianos de líquidos estériles: sangre, líquido cefalorraquídeo,
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líquido sinovial u otras cavidades estériles. Incluye a hospitales de alta
complejidad del sistema público (tipo 1 y 2) y laboratorios de clínicas
privadas que realizan este tipo de muestras.
B = Laboratorios de mediana complejidad Tipo B: Laboratorios que
realizan cultivos bacteriológicos de distintas muestras clínicas como
coprocultivos, orinas, heridas, secreciones, etc. No incluye cultivo de
líquidos estériles definidos para los laboratorios tipo A. Incorpora a
hospitales de mediana complejidad y Centros de Referencia en Salud
(CRS), además de clínicas privadas y laboratorios privados, que realizan
los exámenes definidos en este grupo.
C = Laboratorios de menor complejidad Tipo C: Laboratorios de
Consultorios Municipales y Hospitales tipo 4 del sistema público que sólo
realizan cultivo para muestras de orina, secreciones vaginales y heridas.
El cambio de complejidad de un laboratorio debe ser solicitado a Sección
Coordinación PEEC dos meses antes del primer envío 2021 de este
subprograma a través de la OIRS, http://www.ispch.cl/oirs, (ver punto
“Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del capítulo
Generalidades). Junto a la solicitud de cambio de complejidad, el
laboratorio debe indicar los tipos de exámenes que realiza y tipo
de muestras que recibe en el área de Bacteriología. El laboratorio
de referencia del ISP evaluará si corresponde o no el cambio, lo cual será
comunicado al laboratorio.
Identificación bacteriana.
La asignación de puntaje se hará de acuerdo a la cepa enviada en cada
oportunidad, considerando las pruebas bioquímicas y el resultado. El
detalle se publicará en el informe general de resultados.
En cada evaluación, el Laboratorio de Referencia guarda un stock de cepas
testigo para controlar periódicamente la viabilidad y pureza. Aquellos
laboratorios que informen “contaminado” o “no viables” y los cultivos
controles estén viables y puros, serán evaluados con 0 punto, a menos
que el Laboratorio de Referencia comunique otra determinación; sólo se
anulará la cepa, si el 50% o más de los laboratorios, presentan el
mismo problema.
Susceptibilidad antimicrobiana.
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En cada evaluación se indicarán las cepas a las que se les debe realizar
antibiograma para un número determinado de antibióticos, y además se
le solicitará uno o más antibióticos adicionales.
•

Antibióticos solicitados: La asignación de puntaje, para los
antimicrobianos solicitados por la coordinación del programa,
considerará la lectura de halos o el valor del CIM según técnica
utilizada y la interpretación.

En este caso, pueden darse 3 errores:
Error menor:
Informar un antibiótico como Intermedio, cuando el resultado
correcto es Sensible o Resistente. Informar Sensible o
Resistente, cuando el resultado correcto es Intermedio.
Error grave:
Informar un antibiótico como Resistente, cuando este es Sensible.
Error muy grave:
Informar un antibiótico como Sensible, cuando es Resistente.

Por cada antibiótico solicitado se asignará el siguiente puntaje:

Interpretación correcta dentro del 2 puntos.
rango definido:
Error menor:

1 punto.

Error grave:

0.5 punto.

Error muy grave:

0 puntos

En el método de Difusión, se considera aceptable un resultado que se
encuentra entre +/- 2 DS (desviación Estándar) de la lectura promedio
del Laboratorio de Referencia expresada en mm, en interpretaciones
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correctas. El promedio se calcula con los valores obtenidos de 20 lecturas
del Laboratorio de Referencia más lecturas de 10 laboratorios
participantes con resultados de identificación y susceptibilidad
interpretada correctamente, de acuerdo a recomendaciones de OPS. En
el método de CIM (Concentración Inhibitoria Mínima) se considera
aceptable lecturas que están dentro de un valor mínimo y máximo de CIM
establecido entre las 20 lecturas del laboratorio de referencia más 10
lecturas de los laboratorios participantes que tengan una identificación e
interpretación de susceptibilidad correcta.

Antibióticos adicionales:
El laboratorio deberá indicar el o los antimicrobianos adicionales
solicitados, los que deben estar de acuerdo a la identificación bacteriana,
la susceptibilidad obtenida, al tipo de muestra y cuadro clínico indicado.
También es aceptable antimicrobianos que permitan detectar algún
mecanismo de resistencia.
Los antimicrobianos adicionales pueden ser uno o más (de acuerdo al
instructivo), y se evaluará cada antibiótico adicional con 1 punto
considerando sólo la selección del antibiótico.
Si el laboratorio no responde los antibióticos fijos solicitados o los
antibióticos adicionales obtendrá 0 punto, sólo se anulará el o los
antibióticos, si el 50% o más de los laboratorios presentan el
mismo problema.
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Nota aclaratoria:
Se sugiere realizar y continuar con estudio de BLEE en todas las
Enterobacterias de rutina, manteniendo los puntos de corte
actuales (CLSI 2021), informando el valor de CIM obtenido in vitro
e interpretando resistente a las cefalosporinas BLEE positivo.
Se debe informar en presencia de BLEE todas las penicilinas,
cefalosporinas y monobactámicos como resistentes y agregar una
nota aclaratoria en el caso de obtener CIM in vitro sensible, por ej:
“A pesar de obtener valores de CIM in vitro sensible para
cefalosporinas…, se informa resistente por presencia de BLEE”.
En aquellas BLEE negativo, informar según puntos de corte
obtenidos por CLSI actual (2021).
Se llegó a este consenso, ya que no se dispone de suficientes datos
clínicos que aseguren la eficacia intratratamiento.
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2.0. Evaluación de desempeño
El desempeño analítico se considera SATISFACTORIO, si se obtiene el
puntaje mínimo aceptable en el total de cepas enviadas por evaluación en
los criterios de identificación bacteriana y de susceptibilidad
antimicrobiana.
Identificación Bacteriana:
Por las 4 cepas enviadas

Laboratorios Tipo A
Mínimo aceptable: 23 puntos con un máximo de 32.

Laboratorios Tipo B
Mínimo aceptable: 19 puntos con un máximo de 32.

Laboratorios Tipo C
Mínimo aceptable: 16 puntos con un máximo de 32.
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Susceptibilidad Antimicrobiana:
El criterio de evaluación en susceptibilidad antimicrobiana es igual
para las tres complejidades de laboratorios, y es por el total de
antibióticos solicitados.

Laboratorios tipo A-B-C

Cada antibiótico fijo de los solicitados por la coordinación del
programa tiene un puntaje máximo de 2 puntos, dicho valor
se conforma de la siguiente manera: 1.7 puntos corresponden
si hay correlación con la interpretación y 0.3 puntos
corresponden si está dentro del rango de difusión o CIM.

Para el o los antibióticos adicionales, se considerará la
adecuada selección del antibiótico con un puntaje máximo de
1 punto.

No se asignará valor en informes de susceptibilidad con
metodología (difusión /CIM) no descrita (CLSI/EUCAST) para
el antibiótico asociado a la bacteria en estudio; en este caso
se informará como NO EVALUADO.

La suma total del puntaje obtenido de susceptibilidad,
considera los antibióticos fijos solicitados y los adicionales, en
relación al total de antibióticos. El puntaje máximo por
evaluación será de 20 puntos y el mínimo aceptable de 17 en
ausencia de error muy grave para ser evaluado como
SATISFACTORIO.

Si presenta un error muy grave o no obtiene el puntaje
mínimo, se considerará INSATISFACTORIO.
.
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2.1. Informes de evaluación de desempeño

Los informes de evaluación de desempeño de cada evaluación, estarán
disponibles en el Portal PEEC (Carpeta Informes, link “Informes de
Resultados”), en las fechas estipuladas en el Calendario Plazos de
Publicación de Informes de Resultados PEEC 2021 (ver capítulo
Generalidades en este Instructivo PEEC).

También se incluirá, por cada evaluación, un informe resumen con una
breve reseña de cada cepa enviada que incluye: taxonomía, importancia
clínica, bacteriología, susceptibilidad, el criterio usado en la asignación de
puntaje en identificación y los diferentes tipos de respuesta de los
laboratorios, disponibles en Portal PEEC carpeta “Informes Consolidados
“.

Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, calculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.

El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).
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2.2. Certificado de participación

Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
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SUBPROGRAMA SEROLOGÍA DE SÍFILIS
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) en Serología de
Sífilis, está dirigido a Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre (bancos
de sangre, servicios de sangre y unidades de medicina transfusional),
públicos o privados, que ejecutan técnicas serológicas para el diagnóstico
de sífilis, entre las cuales encontramos:
VDRL
(Venereal
Laboratory).
Pruebas
treponémicas

No

Disease

Research

RPR (Rapid Plasma Reagin).
USR (Unheated Serum Reagin).
MHA - Tp (Microhemagglutination Assay for
Antibodies to Treponema pallidum).
FTA – Abs (Fluorescent
Antibody Absorption).

Pruebas
Treponémicas

Treponemal

ELISA
(Enzyme
Immunoassay
Treponemal Antibodies).

for

INMUNOCROMATOGRAFIA.
INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA.
INMUNOTURBIDIMETRIA.
El programa se desarrolla anualmente desde 1972. Año a año se suscriben
más de 400 Laboratorios Clínicos y más de 50 Servicios de Sangre de
todo el país. Durante el año 2019 se adscribieron 489 participantes, que
correspondieron a 439 laboratorios clínicos y 50 servicios de sangre.
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Debido a pandemia Covid-19 no se hicieron evaluaciones durante el año
2020.

1.2. Periodicidad
Este año, los dos envíos programados serán despachados desde el
Instituto de Salud Pública los días que se indican en el “Calendario de
Envío de Material de Control PEEC 2021”, el cual está disponible en
el capítulo “Generalidades” de este instructivo.

1.3. Centro Evaluador Externo Del Laboratorio de
Referencia
El Laboratorio de Referencia de Serología de Sífilis del Instituto de Salud
Pública de Chile (ISP) participa anualmente en programas externos de
Control de la Calidad, dirigidos por las siguientes organizaciones:
❖ Proficiency testing: Syphylis Serology. Centers for Disease
Control and Prevention, CDC. Department of Health and Human
Services. Public Health Service. National Center for HIV/AIDS,
Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention, Atlanta, Georgia, USA.
❖ Programa de Evaluación Externa de Desempeño en Serología,
International Consortium
for
Blood Safety, OPS- ICBS,
Fundación Prosangre Hemocentro São Paulo, Brasil, Serología
sífilis.
❖ College of American Pathologist CAP, Syphilis Serology.
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1.4. Comité de Consultores Externos
El subprograma de Serología de Sífilis es asesorado en la actualidad por
el comité de expertos PEEC de infecciones transmitidas por sangre, el cual
está conformado por:
Dr. Milton Larrondo L.

Hospital Clínico Universidad de Chile.

Dra. Mayling Chang R.

Hospital Clínico Red de Salud UC
Christus.

TM. Carolina Villalobos U.

Hospital Barros Luco Trudeau.

Dra. María de los Ángeles
Clínica las Condes.
Rodríguez.

1.5. Material Control
El material control corresponde a sueros de origen humano, de reactividad
conocida. En cada evaluación, se envía una serie de 5 criotubos con 1 ml
de suero control cada uno, estos tubos son herméticos, distribuidos y
colocados en contenedores especiales de bioseguridad con su respectiva
identificación.
La serie se identifica con el subprograma Serología de sífilis (SS), numero
de envío (01), año en curso (21) y el número de muestra (01 a 05).
Ejemplo:
SS012101 al SS012105
Cada laboratorio recibirá muestras de sueros Reactivos, No Reactivos y/o
débilmente Reactivos de manera aleatoria.
La caracterización del material control se realiza por técnicas
Treponémicas (ELISA, MHA-Tp, FTA-Abs e Inmunocromatografía) y no
Treponémicas (VDRL, USR y RPR).
Además de su caracterización, este material es sometido a control
bacteriológico.
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1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que las muestras enviadas en las evaluaciones
deben ser tratadas como potencialmente infecciosas. Para mayor
información, ver punto “Bioseguridad” del capítulo generalidades de
este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Conserve las muestras refrigeradas (2° a 8°C) hasta el momento de su
procesamiento. No obstante lo anterior, si se mantienen a temperatura
ambiente por un corto período de tiempo, el material de control no debería
sufrir deterioro. Las muestras no deben congelarse.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo de Material Control
La documentación asociada al material control se publicará en el Portal
PEEC (“Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir las
instrucciones dadas en el documento: “Generalidades de Ingreso y
Envío de resultados a través de Portal PEEC”, ubicado en el sitio web
del Instituto de Salud Pública (http://www.ispch.cl/).
Para el Ingreso de resultados, consultar el Manual de Usuario “Ingreso
de resultados a través de Portal PEEC: Subprograma Serología de
Sífilis”, el cual indica los pasos a seguir para completar de forma correcta
las planillas de respuestas, y está disponible en Portal PEEC.
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1.7. Envío de Resultados
Ver lo indicado en el punto “Procedimiento de Envío de Resultados”
del capítulo Generalidades de este instructivo.
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (Ver capítulo Generalidades).
Si, por diversos motivos, el laboratorio decide “No participar” en una
evaluación, debe justificar, dentro del plazo de respuesta, a través del
Portal PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados). Esta justificación
aparecerá en el informe de “No participación” que entrega el sistema.

1.8. Procesamiento de datos
Los resultados informados por cada uno de los laboratorios participantes
son comparados con los obtenidos por el Laboratorio de Referencia,
evaluando a cada laboratorio de manera individual, por lo tanto, si un
laboratorio procesa una técnica treponémica y una no treponémica debe
informar los resultados de ambas técnicas. El material control debe
analizarse con todas las técnicas que su Laboratorio utiliza para el
diagnóstico de Sífilis. Si se trata de una técnica de ELISA o
Inmunoquimioluminiscencia, éste además debe informar cut-off y las
absorbancias de las muestras correspondientes, incluyendo la
interpretación de cada una de ellas. Luego se evalúa el porcentaje de
muestras evaluadas y se informa si el laboratorio obtuvo falsos positivos
y/o falsos negativos en las técnicas treponémicas y no treponémicas.
Los resultados obtenidos por los diferentes laboratorios son agrupados
por técnica para hacer un análisis por marca y lote.

1.9. Criterios de Evaluación
Serán evaluados los aspectos técnicos de relevancia y cada participante
podrá obtener un máximo de 100 puntos en cada evaluación.
Se califica Coincidencia cualitativa y cuantitativa, entre los resultados
del laboratorio evaluado y el Laboratorio de Referencia, para cada una de
las muestras. Se descontará puntaje cuando exista diferencia de títulos
en técnicas no treponémicas cuantitativas (VDRL, RPR y USR).
La tabla utilizada para el cálculo de los resultados es la siguiente:
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COINCIDENCIA
CUALITATIVA

COINCIDENCIA CUANTITATIVA

Resultado
Resultado
laboratorio Resultado
Resultado laboratorio evaluado
Laboratorio
laboratorio
evaluado
Referencia
Referencia
NR Rd R
NR Rd R1 R2 R4 R8 R16 R32 R64 R128
NR

20

10

0

NR

20

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Rd

10

20

10

Rd

10

20

10

0

0

0

0

0

0

0

R

0

10

20

R1

0

10

20

10

0

0

0

0

0

0

R2

0

0

10

20

10

0

0

0

0

0

R4

0

0

0

10

20

10

0

0

0

0

R8

0

0

0

0

10

20

10

0

0

0

R16

0

0

0

0

0

10

20

10

0

0

R32

0

0

0

0

0

0

10

20

10

0

R64

0

0

0

0

0

0

0

10

20

10

R128

0

0

0

0

0

0

0

0

10

20

Cálculo de puntaje final:

Puntaje obtenido
CALIFICACIÓN

=

Puntaje máximo
posible

X 100
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2.0. Evaluación de desempeño
El desempeño de un laboratorio, en una evaluación dada, se considera
Satisfactorio si obtiene un puntaje mínimo de 90 puntos.
Si obtiene un puntaje inferior a 90 puntos, su desempeño será calificado
como Insatisfactorio.
Es necesario destacar que:
❖ Los laboratorios deben realizar la técnica, (VDRL en lámina, RPR en
tarjeta, USR, MHA-TP u otras), de acuerdo a los procedimientos
descritos en el Manual de Exámenes para Sífilis (9a ed., 1998)
publicada por la American Health Association, o solicitar las técnicas
actualizadas al Laboratorio de Agentes de Enfermedades de
Transmisión Sexual del Instituto de Salud Pública de Chile.
❖ Se recomienda emplear reactivos evaluados y aprobados en el
Instituto de Salud Pública con el fin de obtener resultados confiables
y reproducibles en el país, sobre todo para las técnicas no
treponémicas.
❖ La evaluación periódica permite la comparación de resultados entre
el Laboratorio de Referencia y los Laboratorios participantes,
además de ser una instancia de comunicación para la eventual
corrección de errores relativos a la realización de las técnicas.
❖ Este Subprograma evalúa las técnicas utilizadas y no los algoritmos
diagnósticos que realice el participante, es decir, que se deben
informar todos los resultados obtenidos para cada material control
evaluado.
❖ Los Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre participantes del
Programa de Evaluación, deben informar exactamente la técnica
utilizada en base al fundamento del método de análisis. Los
participantes que no cumplan con este requisito, se considerará
esta técnica como No Evaluada en el informe de evaluación de
desempeño.
❖ La técnica de USR ó VDRL modificado y la técnica de
Inmunocromatografía no están contempladas dentro de las
normativas indicadas por el Ministerio de Salud de Chile para el
diagnóstico de Sífilis, a través de la Circular Ministerial Nº 1 para
Servicios de Sangre del 02 de Febrero de 2015 y la Circular
Ministerial Nº13 para Laboratorios Clínicos del 23 de Septiembre de
2017.
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2.1. Informes de evaluación de desempeño
Los Informes de evaluación de desempeño y los informes resumen o
consolidado se publican en el Portal PEEC (Carpeta “Informes” opción
“Informes de Resultados”) en las fechas estipuladas en el “Calendario
Plazos de Publicación de Informes de Resultados PEEC 2021” (Ver
capítulo Generalidades de este instructivo).
Los informes de evaluación de desempeño (con los resultados
obtenidos) deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.

El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado, en el Portal PEEC, el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio. (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
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3.0. Anexos
3.1. Informe de Resultados

➢

PLANILLA DE RESULTADOS
❖ Complete la Planilla de Resultados en el Portal PEEC.
❖ Si NO INFORMA resultados, deberá justificarlo en el Portal PEEC
(Icono X de No participación) dentro del plazo de respuesta.
❖ Una vez completa la planilla, guarde una copia en su laboratorio
como registro y respaldo.

** Envíe su respuesta dentro de los plazos establecidos **

3.2. Informaciones del laboratorio de referencia
En este apartado se entregan tópicos de interés para los laboratorios
participantes. La información vertida es puntual respecto de las consultas
más frecuentes recibidas en el Laboratorio de Referencia.
En este contexto, el Laboratorio de Referencia ha diseñado una lista de
chequeo que puede implementarse en su laboratorio para establecer los
puntos críticos de control, toda vez que vayan a ejecutar las técnicas
serológicas no treponémicas para el diagnóstico de sífilis.
Lista de chequeo:

✓ Revise su rutina de trabajo (registros; número y aspecto de las
muestras a procesar).
✓ Prepare los materiales de trabajo (antígeno, sueros de control,
agujas, jeringas, rotador, micro pipetas, dispensadores, tarjetas,
láminas de vidrio, contenedores de material de desecho, elementos
de protección personal, etc.).
✓ Controle la temperatura ambiental (recuerde que algunos ensayos
no treponémicos deben realizarse entre 23 y 29 grados Celsius).
✓ Calibre la aguja para dispensar el antígeno:
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Para la técnica RPR
Para
VDRL

la

60 ± 2 gotas / ml (o bien 17 microlitros)

técnica 60 ± 2 gotas / ml (o bien 17 microlitros)

Para la técnica USR

45 ± 1 gotas / ml (o bien 22 microlitros)

✓ Calibre el rotador:
Para la técnica RPR

100 ± 2 rpm / min

Para la técnica VDRL 180 ± 2 rpm / min
Para le técnica USR

180 ± 2 rpm / min

✓ Preparación de las muestras: las muestras de suero y los controles
se calientan en baño María de acuerdo a lo siguiente:
Para la técnica RPR
Para
VDRL

la

56ºC / 30 min.
paso).

(Puede obviarse este

técnica 56ºC / 30 min. (Obligatorio).

Para le técnica USR

56ºC / 30 min.
paso).

(Puede obviarse este

✓ Preparación del antígeno:
Para la técnica RPR
Para
VDRL

la

Listo para su uso.

técnica Preparar
instrucciones.

Para la técnica USR

según

Listo para su uso.
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✓ Establezca su patrón de lectura con el uso de sueros controles, lo
que se realiza toda vez que vaya a realizar la lectura. La descripción
del patrón de lectura en microscopio es como sigue:

Suero de Control Grumos
grandes,
REACTIVO
preparación.

dispersos

en

la

Suero de Control
Grumos pequeños, dispersos por toda la
REACTIVO
preparación.
DÉBIL
No se observan grumos, sólo las partículas
Suero de Control
del antígeno perfectamente dispersas en la
NO REACTIVO
preparación.

En las técnicas de lectura visual, el patrón de lectura se debe establecer
con el antígeno y sueros de control que esté usando. Este patrón
varía de acuerdo a la marca comercial del antígeno por características
propias del producto. No olvide incorporar un suero de control de
reactividad mínima, lo que ayudará a definir mejor los resultados de una
reacción.
De la misma forma, refiérase a las instrucciones del fabricante para
determinar otros factores de control.
Cada kit posee presentaciones y formas individuales de ejecución las que
deberán ser revisadas cuidadosamente antes de ejecutar los ensayos.
Para la correcta ejecución de las técnicas treponémicas y no
treponémicas, refiérase al Documento Técnico para diagnóstico serológico
de Sífilis, que se encuentra en el sitio web del Instituto de Salud Pública.
En este documento se encuentran detallados los procedimientos
estandarizados.
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3.3.
Reactivos
de
diagnóstico,
evaluados
y
recomendados por el Instituto de Salud Pública de Chile
Listado de reactivos de diagnóstico clasificados por técnicas
(Criterios de Sensibilidad del 100% y Especificidad ≥95%):

3.3.1. RPR:

NOMBRE DEL MÉTODO DE
FABRICANTE
ENSAYO

AÑO
DE
EVALUACIÓN

IMMUTREP RPR

OMEGA
LTD.

DIAGNOSTICS

RPR TEST KIT

PLASMATEC LABORATORY
1998
PRODUCTS LTDA.

MACRO-VUE RPR CARD- BECTON
TEST
COMPANY

DICKINSON

MORWELL RPR SYPHILIS MORWELL
ASSAY
GMBH

DIAGNOSTICS

SYFACARD - R

MUREX BIOTECH LIMITED

SYPHILIS
RAPID
RANDOX
PLASMA REAGIN CARD
LTD.
TEST

LABORATORIES

1998

1998
1998
1998
1999

RPR

INMUNOTEC S.A.

1999

SYPHILIS RPR TEST

HUMAN DIAGNOSTICS

2001

RPR PRUEBA RÁPIDA
PARA LA DETECCIÓN DE BIORAD S.A.
REAGINAS LUÉTICAS

2002

RPR SLIDE TEST

WIENER LAB. GROUP

2003

RPR NOSTICON

BIOMERIEUX BV, BOXTEL
2005
NL

RPR CARBÓN

LINEAR CHEMICALS S.I.

2006

RPR REAGENT SET

INMUNOSPECT
CORPORATION

2013

RPR CARBÓN

BIOSYSTEMS S.A.

2013
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RPR AUTOMATIZADO EN GOLD
STANDARD
2015
EQUIPO AIX1000
DIAGNOSTICS
LORNE
LTDA.

RPR TEST
RPR
TEST

SYPHILIS

CARD

LABORATORIES

2015

ATLAS MEDICAL

2018

RPR REDITEST

BIOKIT

2018

RPR MONLAB TEST

MONLAB

2020

RPR
CARBON
SPINREACT
AGLUTINACION

2020

3.3.2. VDRL:

NOMBRE DEL MÉTODO
FABRICANTE
DE ENSAYO

AÑO
DE
EVALUACIÓN

IMMUTREP
ANTIGEN

OMEGA DIAGNOSTICS

1998

LABORATORIES LEE

1998

SCLAVO DIAGNOSTICS

1999

VDRL ANTIGEN

PLASMATEC
LABORATORY
PRODUCTS LTDA.

2004

VDRL ANTIGEN

CENOGENICS
CORPORATION USA

2017

VDRL
ANTIGEN
LABORATORIES
ANTÍGENO
MICROGEN

VDRL
LEE
VDRL
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3.3.3. ELISA:

NOMBRE DEL MÉTODO
FABRICANTE
DE ENSAYO

AÑO
DE
EVALUACIÓN

TREPANOSTIKA TP

ORGANON TEKNIKA

2000

ETI-TREPONEMA
SCREEN

DIASORIN, S.R.L.

2001

SYPHILIS
TOTAL
BIORAD S.A.
ANTIBODY (TA) EIA

2003

SIFILIS ELISA

WIENER
LABORATORIOS
S.A.I.C.

2005

ICE SYPHILIS

ABBOTT MUREX

2007

BIOELISA SYPHILIS 3.0

BIOKIT S.A.

2010

SYPHILIS SCREEN ELISA HUMAN DIAGNOSTICS

2012

3.3.4. INMUNOTURBIDIMETRÍA:

NOMBRE
DEL
FABRICANTE
MÉTODO DE ENSAYO

AÑO
DE
EVALUACIÓN

MEDIACE RPR

SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.

2012

MEDIACE TPLA

SEKISUI CHEMICAL CO. LTD.

2012
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3.3.5. INMUNOQUIMIOLUMINISCENCIA:

NOMBRE DEL
MÉTODO DE ENSAYO
ARCHITECT
TP

SYPHILIS

FABRICANTE

ABBOTT JAPAN CO. LTD. 2014

ELECSYS
SYPHILIS
PARA EQUIPOS ELECSYS ROCHE DIAGNOSTICS
Y COBAS.
ADVIA
SYPHILIS

CENTAUR

SIEMENS HEALTHCARE
DIAGNOSTIC INC.

SYPHILIS

AÑO
DE
EVALUACIÓN

2014

2015

ORTHO-CLINICAL
DIAGNOSTICS

2015

DIASORIN

2016

ATELLICA IM SYPHILIS

SIEMENS

2019

MINDRAY ANTI-TP

MINDRAY

2019

TPA-VITROS
LIASON
SCREEN

TREPONEMA

3.3.6. MICROHEMAGLUTINACIÓN:

NOMBRE DEL MÉTODO
FABRICANTE
DE ENSAYO

AÑO
DE
EVALUACIÓN

SYPHILIS TPHA

BIOKIT S.A.

2017

TPHA MONLAB TEST

MONLAB TEST

2019

TPHA SYPHILIS TEST

SCLAVO DIAGNOSTICS

2020
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SUBPROGRAMA MICOBACTERIAS
1.0. Generalidades
En la actualidad no existe una prueba diagnóstica para tuberculosis que
cumpla con los criterios de simpleza, rapidez y bajo costo, necesaria para
priorizar el cuidado, control y mejora de la detección de casos.
El uso de métodos genotípicos ha demostrado considerables ventajas a
nivel de diagnóstico de casos y vigilancia de resistencia a drogas,
ofreciendo diagnósticos más rápidos y determinaciones estandarizadas.
El año 2018, se introduce en Chile el sistema GeneXpert, el cual simplifica
el proceso de “Real-time PCR”, generando un diagnóstico rápido y
eficiente de detección de complejo Mycobacterium tuberculosis y
mutaciones que confieren resistencia a Rifampicina. A pesar de
representar un gran avance, hasta que este tipo de tecnología se
masifique en el país, el uso de esta técnica es reservado para casos
especiales y concentrado en centros de salud específicos.
En la actualidad la baciloscopía sigue cumpliendo un rol en el diagnóstico
y el control del tratamiento de los casos, permitiendo la visualización de
bacilos ácido-alcohol resistentes (B.A.A.R).
Estas características del examen, determinan que el procedimiento debe
ser de alta confiabilidad y, por ende, debe existir un programa de control
de calidad.

Imagen al microscopio de B.A.A.R.
mediante tinción de Ziehl-Neelsen.
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1.1. Antecedentes
En Chile existe una red funcional de laboratorios públicos y privados que
realizan técnicas bacteriológicas para tuberculosis y cuyo Laboratorio de
Referencia Nacional es la Sección Micobacterias del Instituto de Salud
Pública de Chile. Esta red trabaja en apoyo y bajo las normativas del
Programa de Control y Eliminación de la Tuberculosis (PROCET) del
Ministerio de Salud.

1.2. Periodicidad
Existirán 2 rondas para laboratorios privados y públicos divididos en 4
grupos. Los grupos y las fechas correspondientes serán informados
mediante una carta.
Además, las fechas de envíos también se encuentran publicadas en el
«Calendario de Envío de Material de Control PEEC 2021», en el
capítulo generalidades de este Instructivo PEEC.

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio de
Referencia
La Sección Micobacterias encargada de este programa, está adscrita a:

•

Quality Assessment of Drug Susceptibility Testing of Mycobacterium
tuberculosis, first and second line drugs. Institute of Tropical
Medicine of Belgium.

•

College of American Pathologists. Mycobacteriology programmes.

•

UK NEQAS for Mycobacteria molecular detection.
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1.4. Comité de consultores externos
En la actualidad el Comité de Consultores del PEEC está integrado por:
Dra. Dona Benadof F.

Hospital Roberto del Río.

Dra. Rossanna Camponovo C.

Laboratorio ELSA (Exámenes de
Laboratorio S.A.).

Dra. Loriana Castillo D.

Hospital Clínico
Eloísa Díaz

Dra. Anne Beatriz Hervé E.

Clínica Las Condes.

TM. Gerardo Peralta L.

Hospital
Carlos
Valparaíso.

La Florida Dra.

Van

Buren,

1.5. Material control
El procedimiento de evaluación técnica es indirecto, este es un modelo de
revisión de muestras, que consta en el envío de láminas de rutina desde
el laboratorio al ISP . Estas láminas contienen extensiones de muestras
de expectoración, muestras líquidas, muestras de tejido o muestras
purulentas, preparadas y teñidas por los laboratorios participantes.
Posteriormente el Laboratorio de Referencia
Nacional de Micobacterias
del ISP, realizará la relectura de las láminas enviadas, comparando los
resultados con aquellos informados por el laboratorio participante.
El PEEC de Micobacterias contempla la revisión de láminas de baciloscopía
de los últimos dos meses previos a la evaluación según calendario de
participación informado.

1.5.1. Bioseguridad
El material a enviar al ISP (baciloscopías) está clasificado como categoría
B para el transporte de sustancias biológicas; corresponde a una
sustancia infecciosa que se transporta de tal forma que, al exponerse a
ella no es capaz de causar una incapacidad permanente, y no pone en
peligro la vida o constituye una enfermedad mortal para los seres
humanos o animales. Por lo tanto, se requiere la aplicación de
precauciones estándares en todas las etapas del proceso de análisis, de
la misma forma en que se manejan las muestras clínicas de pacientes.
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1.5.2. Conservación
Es importante considerar un aspecto técnico que se ha presentado en
forma progresiva y que tiene relación con la acción agresiva que tienen
los aceites de inmersión que se encuentran en el mercado, decolorando
los B.A.A.R. detectados en un extendido, dificultando con ello la labor
evaluadora. Por esta razón, las baciloscopías deben ser limpiadas
inmediatamente después de leídas. Con el objeto de evitar este
fenómeno, seguir pasos descritos en Figura 1.
Figura 1. Procedimiento de limpieza de láminas.

Figura 1

Paso 1: En un receptáculo, agregar alcohol al 70%, en cantidad suficiente
para cubrir las láminas. Recomendamos el uso de un frasco Coplin Fig.1.
Paso 2: Sumergir lámina durante 5 segundos sin agitar.
Paso 3: Retirar y dejar secar a temperatura ambiente, guardar.
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1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del material control.
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción «Material de Apoyo»).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De esta
manera se optimiza el uso del sistema informático, además de aportar
al cuidado del medioambiente.

En la caja triple embalaje usted encontrará:
a) Caja de transporte para portaobjetos, capacidad 25 o 50
baciloscopías, con la etiqueta que identifica a su laboratorio. Esta etiqueta
no debe ser adulterada ni tapada puesto que evita la evaluación en doble
ciego.
b) Sobre acolchado para envío de muestras (embalaje secundario).
El envío de láminas debe efectuarse dentro de los siguientes 5 días hábiles
posteriores a la fecha de envío del material por parte del ISP. Cualquier
evento de fuerza mayor que imposibilite el envío de las láminas, se debe
comunicar al encargado PEEC dentro de los plazos establecidos, a través
del sistema informático Portal PEEC.
Las fechas de envío se encuentran establecidas en el «Calendario de
Envío de Material de Control PEEC 2021» en el capítulo generalidades
de este Instructivo PEEC.
Se les solicita ajustarse estrictamente al instructivo de selección y envío
de láminas, en el cual se especifica claramente las condiciones y el
número de láminas correspondientes a cada laboratorio según el volumen
de muestras recibidas (Ver Anexo al final de este capítulo).
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1.6.2. Instructivos para el uso del Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC debe seguir instrucciones dadas en el Manual
de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de resultados a
través de Portal PEEC”, ubicado en el sitio web del Instituto de Salud
Pública. (link: https://n9.cl/sofyj).
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC:
Subprograma Micobacterias”, disponible en Portal PEEC.

1.7. Envío de resultados
El reporte definitivo de los resultados, a través del Portal PEEC, se debe
realizar obligatoriamente en las fechas establecidas para esta actividad,
de lo contrario sus resultados quedarán excluidos de la evaluación. Las
fechas pueden ser revisadas en el «Calendario Plazos de Respuesta
PEEC 2021», en el capítulo generalidades de este Instructivo PEEC. Las
fechas particulares para cada laboratorio serán comunicadas en carta
enviada.
Las láminas deben ser enviadas al Instituto de Salud Pública, mientras
que las nóminas de baciloscopías deben ser ingresadas, como única vía
oficial, en el PORTAL PEEC.
En caso de que no se realicen baciloscopías en ese período, informar
dentro de los plazos establecidos y siempre por medio del Portal PEEC,
otro tipo de medio de comunicación NO ES VÁLIDO.

No enviar documentos juntos con las láminas, puesto que
estos no tienen ninguna relevancia al momento de la
evaluación.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 70
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ÁREA BACTERIOLOGÍA

1.8. Procesamiento de datos
El Laboratorio de Referencia del Instituto de Salud Pública define analizar
un número de las láminas enviadas y reportadas a través del Portal PEEC,
en los plazos establecidos, para la pesquisa de errores mayores de
lectura, problemas técnicos de extendido, tinción y muestreo.

1.9. Criterios de evaluación
Para este subprograma se evaluarán los siguientes parámetros:
⎯ Lectura: Se evalúa la concordancia entre el resultado reportado
por el participante y el ISP.
Los resultados concordantes obtienen la totalidad del puntaje, los
resultados discordantes para fines de esta evaluación serán
considerados falsos negativos y falsos positivos, estos no tendrán
puntaje.
En relación a los errores de cuantificación, quedarán informados como
una observación sin descuento de puntaje ya que se tiene en cuenta la
posibilidad de desgaste, decoloración y pérdida de campos útiles.
Además, las láminas que no presenten campos útiles serán eliminadas de
la evaluación sin descuento de puntaje.
Esto se explica de acuerdo a la siguiente tabla:
Informe
laboratorio
evaluador
NSOBAAR
N° (1-9) de
BAAR en 100
campos
Positivo (+)
Positivo (++)
Positivo (+++)

Concordante

Informe laboratorio participante
N° (1-9) de
BAAR en 100
Positivo (+) Positivo (++)
campos
Error menor
Falso positivo Falso positivo

Falso positivo

Error menor

Concordante

Concordante

Error de
cuantificación

Error de
cuantificación

Falso
negativo

Concordante

Concordante

Concordante

Error de
cuantificación

Falso
negativo
Falso
negativo

Error de
cuantificación
Error de
cuantificación

Concordante

Concordante

Concordante

Error de
cuantificación

Concordante

Concordante

NSOBAAR

Positivo
(+++)
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⎯ Extendido: Los extendidos serán evaluados de acuerdo a los
criterios para un extendido óptimo presentados en el “Manual de
procedimientos técnicos para el diagnóstico bacteriológico de la
Tuberculosis” del año 2019. Se verificará que el extendido tenga
un tamaño adecuado (2 cm x 1 cm aproximadamente, en el
centro de la lámina), un grosor homogéneo y adecuado, el cual
debe ser lo suficientemente translúcido para permitir ver un
texto impreso, pero no leerlo. Para más información ver Manual
de Procedimientos Técnicos para el Diagnóstico
Bacteriológico de la Tuberculosis https://n9.cl/7ra3.
En caso de muestras excesivamente purulentas, el extendido 2x1 se
debe realizar utilizando menos muestra de la partícula útil.
No se debe realizar procedimiento de batido, para evitar la
producción de aerosoles.
⎯ Tinción: Se considerará que la lámina no cumple con el criterio
cuando presenten observaciones técnicas de: «calentamiento
excesivo», «precipitado de fucsina», «decoloración
insuficiente» y «contraste débil».
⎯ Muestreo: Por cada lámina extra o faltante se descontará un
puntaje proporcional. Esto aplica también para láminas en las
cuales la identificación no coincida con el código reportado en el
Portal PEEC.
Además, para cada parámetro evaluado se entregará un puntaje
específico al cumplir con la exigencia, el cual se describe a continuación:
⎯ La evaluación de LECTURA tiene un 80% de concordancia, otorgará
50 puntos, en caso contrario 0 puntos.
⎯ La evaluación de EXTENDIDO tiene un 50% de exigencia, otorgará
20 puntos, en caso contrario 0 puntos.
⎯ La evaluación de TINCIÓN tiene un 50% de exigencia, otorgará 20
puntos, en caso contrario 0 puntos.
⎯ La evaluación de MUESTREO tiene un 95% de exigencia, otorgará
10 puntos, en caso contrario 0 puntos.
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2.0. Evaluación de Desempeño
El desempeño de los laboratorios se considerará SATISFACTORIO, si
obtiene un puntaje mayor o igual a 90. En el caso de obtener un puntaje
inferior a 90 puntos, será considerado INSATISFACTORIO.
El participante debe enviar las láminas en un período no mayor de 5 días
hábiles y éstas serán recibidas hasta 9 días hábiles después del período
de envío del material control. Todo material enviado y recibido posterior
a estas fechas significará un informe como «No evaluado».

2.1. Informes de evaluación de desempeño
Los informes de evaluación de desempeño estarán disponibles en el Portal
PEEC (opción “Informes de Resultados”), en las fechas estipuladas en el
«Calendario Plazos de Publicación de Informes de Resultados
PEEC 2021» (ver capítulo Generalidades en este Instructivo PEEC).
Los informes contendrán los resultados de los diferentes parámetros, el
puntaje obtenido en cada uno de ellos y la evaluación de desempeño
global obtenida, además de cualquier otro tipo de observaciones
realizados por los evaluadores.
En el caso de laboratorios con deficiencias técnicas en la evaluación, el
informe de evaluación de desempeño incluirá un comentario de las
posibles causas de esas deficiencias y las recomendaciones pertinentes
para corregirlas.
Además, existirá un informe resumen de evaluación de desempeño o
consolidado, indicando el resultado general de los participantes por cada
ronda de evaluación.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico dejando registro de las
conclusiones obtenidas, esto también incluye las observaciones
con resultados satisfactorios. En caso que el laboratorio cuente
con un resultado CUESTIONABLE (si aplica) o INSATISFACTORIO,
se sugiere revisar datos, cálculos y unidades de medida como
posibles causas de desviación de los resultados.
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El participante tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar
apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el informe de
evaluación de desempeño del laboratorio (Ver punto
“Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del capítulo
generalidades).

Los resultados emitidos serán enviados a través del sistema informático
Portal PEEC.

2.2. Certificado de participación
Ver punto Certificado de participación del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.

3.0. Anexos.
3.1. Instructivo para selección y envío de láminas de
baciloscopías
Distribución hipergeométrica.
Es una distribución que modela el número de eventos en una muestra de
tamaño fijo (BK totales) cuando se conoce el número total de elementos
(total de láminas negativas o positivas) en la población de la cual proviene
la muestra.
Para ello la fórmula utilizada es la siguiente:

𝑁(1 − 𝑃0 )
𝑁𝑃
)
( 0) (
𝑑
𝑛𝑑
)
𝑃(𝑑 ≤ 𝑑 ∗ ) = ∑ (
𝑁
(
)
𝑑=0
𝑛
𝑑∗
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Según los resultados en un trienio por cada servicio usando un d=0
(eventos discordantes), recomendado por EQAS para programas
establecidos y un nivel de confianza de 95% se obtuvo que anualmente
se deben enviar:
Cantidad de
láminas
negativas
1 a 30

Cantidad de
láminas a enviar
Todo

31 a 50

39

51 a 60

46

61 a 70

50

71 a 99

52

100 a 199

56

200 a 1.200

57

1.201 a 4.200

58

4.201 y más

59

Por lo tanto, según la realidad nacional de 10.000 láminas anuales,
considerando que el servicio con menor cantidad de BK trabaja con 1.000
láminas anuales, el envío se encuentra entre 57 y 59 láminas, siendo
redondeadas en 60, se determina que por cada evaluación envíen la
totalidad de láminas positivas y 30 láminas negativas (60⁄2=30),
considerar incluir cada lámina negativa posterior a una positiva.
Usando la tabla anterior se determinó que, dada la baja positividad por
servicio, se haga envío de todas las láminas positivas encontradas por
período (acumuladas en los dos meses anteriores a cada evaluación).
Para evitar el azar se determinó que se debe enviar la lámina negativa
siguiente a una positiva hasta completar el total de láminas negativas
solicitadas.
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Envío de láminas.
Los laboratorios recibirán envases adecuados para el envío de las láminas,
es importante enviar el material en estos para protección del material
control.

4.0. Referencias
⎯ World Health Organization. Xpert MTB/RIF implementation manual:
technical and operational ‘how-to’; practical consideration. 1st de.
WHO/HTM/TB/2014.1. Suiza
⎯ World Health Organization. Guidelines for Surveillance of Drug
Resistance in Tuberculosis. 4th ed. WHO/HTM/TB2009.422, Suiza.
⎯ Association of Public Health Laboratories and Centers for Disease
Control and Prevention. External Quality Assessment for AFB Smear
Microscopy. Sept-2002. Estados Unidos.
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ÁREA DE PARASITOLOGÍA
SUBPROGRAMAS DE PARASITOLOGÍA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
En el año 1980 comenzó su funcionamiento el Laboratorio Nacional de
Referencia de Parasitología. Este Laboratorio pertenece a la Sección
Parasitología que depende del Subdepartamento Enfermedades
Infecciosas, que a su vez es parte del Departamento Laboratorio
Biomédico Nacional y de Referencia.
Como parte de las funciones de control, el Laboratorio de Referencia,
inicia en el año 1981 su Programa de Evaluación Externa de la Calidad
(PEEC) en el área Coproparasitología, con la participación de 15
laboratorios, a los cuales se les enviaron muestras para su evaluación.
Para el año 2021 se dispondrá de los siguientes subprogramas debido a
las condiciones derivadas de la Pandemia Covid-19:
Subprograma de Coproparasitología: En 2020 se realizó 1 evaluación.
La cobertura del envío correspondió a 463 muestras de laboratorios
clínicos evaluados con un 69% de satisfactoriedad.
Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas Tamizaje: En el
2020 se realizó 1 evaluación. En el envío se evaluaron 126 participantes,
de los cuales respondieron con un 95% de satisfactoriedad.
Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas Confirmación:
Participan en este grupo, Laboratorios Clínicos reconocidos por el ISP y
Laboratorios Clínicos que realizan técnicas confirmatorias para la
enfermedad. En este caso, la totalidad de ellos utiliza la técnica
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos anti
IgG específicos contra Trypanosoma cruzi. En el año 2020 se realizó 1
envío y participaron 11 laboratorios clínicos teniendo satisfactoriedad de
100%.
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Recordar que cada laboratorio de confirmación reconocido por
el ISP, debe ingresar a la página web www.ispch.cl y realizar
las notificaciones de todos los casos positivos mensuales, para
cumplir con la normativa vigente de vigilancia de laboratorio de
T. cruzi.

1.2. Periodicidad
En el año 2021, el Laboratorio de Referencia de Parasitología ha
programado realizar:
•

Dos envíos para los subprogramas de Coproparasitología y
Serología de Chagas Tamizaje.

•

Cuatros envíos para el subprograma de Serología de Enfermedad
de Chagas Confirmación.

Los envíos se realizarán de acuerdo a lo indicado al “Calendario de
Envío de Material Control PEEC 2021”, capitulo generalidades de este
instructivo.

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio De
Referencia
En el año 2013, la Sección Parasitología alcanzó la acreditación bajo la
Norma NCh-ISO 15189:2012 y en 2019 por el sistema de acreditación
ENAC de España para varias de sus prestaciones. Como parte de este
sistema, y para asegurar la calidad de los resultados, la Sección participa
históricamente de una serie de programas de evaluación externa de la
calidad con amplio reconocimiento internacional.
Actualmente forman parte de estos programas:
•

Control de Calidad Externo en serología de la Enfermedad de
Chagas para países de América Latina, organizado por la Fundación
Pro-sangre Hemocentro de Sao Paulo, Brasil, centro colaborador
OMS en el Control de Calidad de serología para Bancos de Sangre.
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•

Servicio de aseguramiento externo de la calidad UKNEQAS para los
programas “Blood Parasitology”, “Faecal Parasitology”, “Malaria
Rapid”, “Parasite Serology” y “Toxoplasma Serology”.

•

Programa de control de calidad de Brasil PNCQ de serología para
Bancos de Sangre en el tamizaje de la Enfermedad de Chagas.

•

Aseguramiento externo de la calidad CAP del Colegio Americano de
Patólogos en los programas “Parasitology”, “Thin/thick blood film
set”, “Rapid Malaria Detection”, “Worm identification” y “Anti
Trypanosoma cruzi Chagas disease”.

1.4. Comité De Consultores Externos
1.4.1. Comité de expertos Parasitología:
En el mes de Julio de 1998 se formó el Comité de Consultores del PEEC
de Parasitología, en el cual actualmente participan los siguientes
profesionales:
Dra. QF. María del
Carmen Contreras L.

Facultad de Medicina, Instituto de
Ciencias Biomédicas, Universidad de
Chile.

Dr. TM. Patricio Torres H.

Universidad Austral de Chile.
Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dra. Marisa Torres H.

Representante de la Sociedad Chilena
de Parasitología.

TM. Lea Sandoval
Sepúlveda

Facultad de Medicina, Instituto de
Ciencias Biomédicas, Universidad de
Chile.

Dr. TM. Rubén Mercado P.

Facultad de Medicina, Instituto de
Ciencias Biomédicas, Universidad de
Chile.
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1.4.2. Comité de expertos Serología Chagas Tamizaje:
El subprograma de Chagas tamizaje es asesorado por el comité de
expertos PEEC de infecciones transmitidas por sangre, el cual está
conformado por:
Dra. Mayling Chang R.

Hospital Clínico Red de Salud UC
Christus.

T.M. Carolina Villalobos U. Hospital Barros Luco Trudeau.
Dr. Milton Larrondo L.

Hospital Clínico Universidad de Chile.

Dra. María de los Ángeles
Rodríguez Siclari.

Clínica Las Condes.

1.5. Material Control
El material control enviado es variable según el subprograma y consistirá
en criotubos con muestras de suero/plasma humano o deposiciones en
PAF. Las muestras son distribuidas y colocadas en contenedores
especiales de bioseguridad con su respectiva identificación.
Se recomienda conservar el material control hasta haber recibido el
informe de cada evaluación.

1.5.1. Subprograma de Coproparasitología:
Por cada evaluación se envían 2 muestras de deposición o láminas de
origen humano.
A continuación, se detalla el análisis del material control por parte del
laboratorio de referencia de Parasitología, se sugiere revisar bien los
códigos antes de informar los resultados (3.0. Anexos).
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METODOLOGÍA
Selección, Análisis y Control de Calidad del material control.
Selección de muestras de
pacientes
Laboratorio de Referencia.
Solicitud de muestra a los
pacientes seleccionados.

Procesamiento de las muestras.

Fraccionamiento en criotubos.
Control de calidad interno
Homogeneidad de las
muestras.

Análisis del material de control
por el Laboratorio de Referencia.

El material control puede enviarse en forma de:
•

Concentrado de deposiciones en tubos herméticamente sellados,
con sello de seguridad.

•

Láminas teñidas con tinciones específicas ejemplo: Ziehl Neelsen.

•

Láminas de Test de Graham.

Las muestras van dentro del recipiente primario y deben procesarse y
observarse lo más parecido a una muestra de paciente.
De cada concentrado, se deben confeccionar 4 preparaciones entre
porta y cubreobjetos (22x22), las que se deben teñir con Tionina,
Lugol o el colorante que emplee de rutina en su laboratorio. La
observación microscópica se debe realizar en la forma habitual, es decir,
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examinar la lámina completa con objetivo 10X, posteriormente con
objetivo 40X y ante sospecha de Entamoeba histolytica/E.dispar observar
con aumento 100X para mejor diferenciación de los núcleos.
En el caso de las láminas teñidas o Test de Graham, estas deben
recorrerse completamente e informar todos los elementos encontrados.
Se evalúa, para estas láminas, la capacidad de los profesionales de
identificar correctamente los elementos presentes en ellas en forma
independiente de si la prestación la tienen o no disponible, ya que
corresponde a competencias adquiridas en la formación de pregrado.

1.5.2. Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas
Tamizaje:
Por cada evaluación se envían 4 tubos de plasma/suero de origen
humano.
El material control se envía en tubos herméticamente sellados, con sello
de seguridad, los que van dentro del recipiente secundario del triple
embalaje.
El material control se debe procesar como una muestra real de paciente.
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METODOLOGÍA
Selección, Análisis y Control de Calidad del material control.

Obtención de muestras de
donantes de Bancos de Sangre.

Análisis de las Muestras:
ELISA - Western blot.

Selección del material de
control.

Centrifugación y filtración.
Control de
esterilidad.

Distribución del material de
control.

Adición de
antibióticos

Selección aleatoria de las muestras
para control de calidad.

1.5.3. Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas
Confirmación:
Por cada evaluación se envían 6 tubos de plasma/suero de origen
humano.
El material control se debe procesar como una muestra de paciente. Éste
se envía en tubos herméticamente sellados, con sello de seguridad.
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METODOLOGÍA
Selección, Análisis y Control de Calidad del material control.

Obtención de muestras de
donantes de Bancos de Sangre.

Análisis de las Muestras:
ELISA – Western blot – IFI
(Titulación cuando corresponda).

Análisis de las Muestras:
ELISA - Western blot - IFI
(Titulación cuando corresponda).
Selección del material de control.

Centrifugación y filtración.
Control de
esterilidad
Distribución del material de control

Adición de
antibióticos.

Selección aleatoria de las muestras
para control de calidad IFI.

1.5.4. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo Generalidades de este Instructivo.

1.5.5. Conservación
Se recomienda conservar el material control refrigerado (entre 2° y 8°C)
hasta su procesamiento. No debe congelarse.
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1.6. Documentación
1.6.1. Manejo de material Control
La documentación asociada al material control se publicará en el Portal
PEEC (opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC: Área
Parasitología”, este instructivo lo encontrará en la página que se accede
al ingresar con su código y clave de acceso.
Se recomienda leer cuidadosamente los instructivos y tablas de
códigos antes de responder cada evaluación.

1.7. Envío de Resultados
Ver lo indicado en el subtítulo “Procedimiento de Envío
Resultados” del capítulo Generalidades de este instructivo.

de

Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (Ver capítulo Generalidades).
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La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de esta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC en el plazo de respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
Los resultados informados por cada laboratorio participante se comparan
con los obtenidos por el Laboratorio de Referencia del Instituto de Salud
Pública.
Con los resultados obtenidos en cada subprograma, se realiza un
procesamiento de los datos en forma individual, de manera que cada
laboratorio se evalúa de acuerdo al punto 1.9 Criterios de Evaluación
de este instructivo.

Importante
Si el laboratorio participante requiere agregar algún dato técnico en
las listas desplegables debe solicitarlo a soporte.peec@ispch.cl tres
días hábiles antes de que finalice el envío de resultados.

1.9. Criterios de Evaluación
1.9.1. Subprograma de Coproparasitología.
El modelo de evaluación empleado se basa en el utilizado en un programa
similar al de Centers for Diseases Control, de Estados Unidos, con el cual
se calcula un porcentaje al aplicar la siguiente fórmula:
Nº de diagnósticos correctos

x

100

Nº de diagnósticos (lab. Ref.) + Nº diag. Incorrectos

Puntaje final: Se suman los porcentajes obtenidos para cada una de las
muestras y se divide por 2, lo que corresponde al número de muestras
enviadas.
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Puntaje Final= % Muestra 1 + % Muestra 2
2

Los elementos parasitarios exigidos son aquellos encontrados por todos
los profesionales que observan las muestras en cantidad adecuada, antes
de su despacho.
Existen criterios establecidos para objetivar la cuantificación de elementos
por observador. Posteriormente, cuando los resultados emitidos por los
participantes son tabulados se aplica un “criterio de corroboración” que
menciona que para que un elemento sea exigido debió ser observado por
a lo menos el 60% de los participantes. En el caso que el elemento no
cumpla el “criterio de corroboración”, no será considerado como exigido
y la muestra quedará como “muestra docente”. En este caso el cálculo del
puntaje se hará con una sola muestra.
Cabe hacer notar que el material enviado puede tener o no tener
elementos parasitarios, mono o poliparasitado.
Se sugiere que una vez preparadas las muestras de los concentrados, se
sellen con una doble capa de esmalte de uñas de buena calidad, revisando
que no queden burbujas de aire entre porta y cubreobjeto, ya que
alterarían la muestra al secarse rápidamente.

1.9.2. Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas
Tamizaje
Para este subprograma se sumarán los puntajes de cada muestra, 25
puntos si es correcto, para obtener el resultado (puntaje) final de la
evaluación.
Puntaje Final = Σ ni
Donde n i = puntaje de cada muestra.
Informe correcto, total: 100 puntos, 25 puntos por muestra.
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Puntajes descontados por cada muestra
15 puntos

Informe con resultado Falso Negativo.

10 puntos

Informe con resultado Falso Positivo.

5 puntos

Muestras con lecturas (visual o espectrofotométrica)
interpretadas Incorrectamente.

5 puntos

Informe sin código de resultado final.

2 puntos

Informe sin registro de resultados de las lecturas.

2 puntos

Muestras positivas
repetición.

1 punto

Informe de muestras positivas repetidas sin duplicado.

1 punto

Muestras negativas analizadas más de una vez.

analizadas

sólo

una

vez,

sin

Puntaje descontado por evaluación
5 puntos

Informe sin resultado de controles.

25 puntos

Informa resultados con omisión de una o más muestras.

c. Subprograma Serología de Enfermedad de Chagas Confirmación
Informe correcto total: 100 puntos, 100 puntos cada muestra.
Puntajes descontados por cada muestra
70 puntos

Informe con resultado falso negativo.

60 puntos

Informe con resultado falso positivo

30 puntos

Resultado de Título de la muestra difiere en más de una
dilución respecto a Referencia.

20 puntos

Informe sin resultado final.

8 puntos

Informe sin registro de resultados de las lecturas.

Puntaje descontado por evaluación
20 puntos

Informe sin resultado de controles.

25 puntos

Informa resultados con omisión de una o más
muestras.
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Puntaje Final = Σ ni
6

Donde ni = puntaje de cada muestra.

2.0. Evaluación de desempeño
Cada participante obtendrá un máximo de 100 puntos en cada evaluación
para todos los subprogramas de Parasitología, dándose los siguientes
casos:
a. Para los subprogramas
Confirmación:

de

Chagas

Tamizaje

y

Chagas

❖ El desempeño de los laboratorios que obtengan mayor o igual a 90
puntos serán considerados SATISFACTORIOS.
❖ El desempeño de aquellos laboratorios que obtengan un puntaje
inferior
a
90
puntos
serán
considerados
como
INSATISFACTORIOS.

b. Para el subprograma de Coproparasitología los laboratorios que
obtengan 75 puntos o más en el promedio de las muestras
evaluadas serán considerados SATISFACTORIOS, con un puntaje
máximo alcanzable de 100 puntos.

2.1. Informe de evaluación de desempeño
Los Informes de evaluación de desempeño y el informe resumen o
consolidado se publican en el Portal PEEC (Carpeta “Informes” opción
“Informes de Resultados”) en las fechas estipuladas en el “Calendario
Plazos de Publicación de Informes de Resultados PEEC 2021” (Ver
capítulo Generalidades de este instructivo).
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
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En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.
El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).

Se recomienda conservar las láminas selladas, junto con criotubos
recibidos para que sirvan de evidencia frente a dudas surgidas al recibir
el informe de resultados de la evaluación. El hallazgo de nuevos
elementos, implica agregarlos en el análisis de la evaluación. Las
fotografías no se consideran un medio de prueba válido frente a
apelaciones por discrepancias dado que no garantizan que provengan de
la muestra original.
Para las láminas teñidas y de Test de Graham se recomienda
conservarlas hasta recibir el informe de evaluación de
desempeño. En caso de discrepancias estas deberán ser enviadas
nuevamente al Laboratorio de Referencia para su revisión.

3.0. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
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4.0. Anexos
4.1. Subprograma de Coproparasitología.
Tabla de códigos de elementos parasitarios.
Se sugiere revisar bien los códigos antes de informar los resultados.
Código Elementos Parasitarios

*

Código

Elementos
Parasitarios

01

No se observan elementos
parasitarios.

14

Quistes de Chilomastix
mesnili.

02

Huevos de Ascaris
lumbricoides.

15

Trofozoítos de Entamoeba
histolytica/E. dispar.

03

Huevos de Trichuris trichiura.

16

Quistes de Entamoeba
histolytica/E. dispar.

04

Huevos de Enterobius
vermicularis.

17

Trofozoítos de Entamoeba
coli.

05

Huevos de Hymenolepis nana.

18

Quistes de Entamoeba coli.

06

Huevos de Hymenolepis
diminuta.

19

Trofozoítos de Endolimax
nana.

07

Huevos de Taenia sp.

20

Quistes de Endolimax nana.

08

Huevos de Dibothriocephalus
sp./Adenocephalus sp.
*

21

Trofozoítos de Iodamoeba
butschlii.

09

Huevos de Fasciola hepatica.

22

Quistes de Iodamoeba
butschlii.

10

Larvas de Strongyloides
stercoralis.

23

Formas vacuoladas de
Blastocystis sp.

11

Trofozoítos de Giardia lamblia.

24

Ooquistes de Cystoisospora
belli.

12

Quistes de Giardia lamblia.

25

Esporoquistes de Sarcocystis
sp.

13

Trofozoítos de Chilomastix
mesnili.

26

Ooquiste de Cryptosporidium
spp.

27

Huevos de
Anquilostomideos.**

Cambio en la clasificación para el género Diphyllobothrium.

** Incluye especies de los géneros Ancylostoma y Necator.
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4.2 Reactivos comerciales
Evaluación de Reactivos Comerciales, por el Laboratorio Nacional de
Referencia de Parasitología, para el diagnóstico serológico de la infección
por Trypanosoma cruzi, período 2003 – 2019, según criterio de
Sensibilidad del 100% y Especificidad ≥95%, se encuentra disponible en
la siguiente tabla:
LISTADO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO EVALUADOS Y
RECOMENDADOS POR EL ISP PARA EL TAMIZAJE SEROLÓGICO EN LOS
SERVICIOS DE SANGRE DEL PAÍS
AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

2003

BIOELISA CHAGAS, LOTE C-1403

BIOKIT S.A.

2003

TEST ELISA PARA CHAGAS III, LOTE
1140703

BIOS CHILE INGENIERÍA
GENÉTICA S.A.

2006

TEST ELISA CRUZI, LOTE 50201

BIOMERIEUX S.A.

2008

TEST ELISA PARA CHAGAS III, LOTE
0231007

BIOS CHILE INGENIERÍA
GENÉTICA S.A.

2008

CHAGATEK ELISA, LOTE 080310

LABORATORIO LEMOS S.R.L.

2011

ARCHITECT Chagas, LOTE 94154HN00

ABBOTT DIAGNOSTICS
DIVISION

2011

CHAGATEST ELISA recombinante v.4.0,
LOTE 1008049150

WIENER LAB GROUP

2014

LIASON XL MUREX CHAGAS, LOTE
187010X

DIASORIN

2015

CHAGAS REC ELISA

HUMAN DIAGNOSTICS

2016

CELQUEST CHAGAS NATIVO ELISA

ATGen DIAGNOSTICA

2016

NOVALISA CHAGAS IgG ELISA

Nova Tec Inmunodiagnostica
GmbH

2017

ELECSYS CHAGAS

ROCHE DIAGNOSTICS GmbH

2018

MAGLUMI CHAGAS

SHENZHEN NEW INDUSTRIES
BIOMEDICAL ENGINEERING
CO.LTD.

2019

VITROS ANTI-T. CRUZI (CHAGAS)

ORTHO CLINICAL
DIAGNOSTICS SPA
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ÁREA DE HEMATOLOGÍA E
INMUNOHEMATOLOGÍA
SUBPROGRAMAS DE HEMATOLOGÍA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El PEEC del área de Hematología se inició en el año 1979 con el
subprograma de Hemoglobinometría. En la actualidad cuenta con 6
subprogramas en donde se evalúan un promedio de 300 laboratorios al
año. Los subprogramas a evaluar en el año 2021 son los siguientes:
Coagulación: Se realizarán 4 evaluaciones anuales. En cada una de ellas
se enviarán dos niveles de material control. Incluye determinaciones de
4 parámetros. La cobertura en el año 2020 fue de 424 laboratorios
adscritos.
Morfología Sanguínea: Se realizarán dos evaluaciones anuales. En cada
una de ellas se enviarán frotis sanguíneos teñidos con May Grünwalds
Giemsa. La cobertura en el año 2020 fue de 285 laboratorios adscritos.
Recuento de Reticulocitos: Se realizarán dos evaluaciones anuales. En
cada una de ellas se enviarán frotis teñidos con azul cresil brillante. La
cobertura en el año 2020 fue de 144 laboratorios.
Perfil Hematológico: Se realizarán dos evaluaciones anuales. En cada
una de ellas se enviarán dos niveles de material control. La cobertura en
el año 2020 fue de 417 laboratorios.
Morfología Hematológica Digital: Se realizarán tres evaluaciones
anuales y se evaluarán 5 imágenes en cada una de ellas. La cobertura en
el año 2020 fue de 124 laboratorios.
Por contingencia sanitaria vigente debido a pandemia Covid-19, en el año
2021, NO se ofertará el subprograma de Hemoglobinometría.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 93
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 |ÁREA DE HEMATOLOGÍA
E INMUNOHEMATOLOGÍA

1.2. Periodicidad
El envío de material control de los subprogramas de Hematología están
distribuidos en el año de acuerdo al “Calendario de Envío de Material
Control PEEC 2021” (capítulo Generalidades de este Instructivo).

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio de
Referencia
El Laboratorio de Referencia de Hematología, encargado de este
programa, está adscrito al:
-

International
External
Quality
Assesment
Haematology of United Kingdom (UKNEQAS).

Scheme

for

1.4. Comité de Consultores Externos
El comité de consultores externos de Hematología está integrado por los
siguientes profesionales:
COAGULACIÓN
Dr. T.M. Iván Palomo
González

Universidad de Talca.

T.M. Mg Cs José Díaz
Garrote.

Centro para la Investigación
Cáncer. Universidad de Chile.

Dra. Elena Nieto Soto.

Hospital San Juan de Dios.

T.M. Dr. Neftalí Guzmán
Oyarzo.

Universidad
Concepción.

Dra. Mónica Juliá Garau.

Hospital Clínico San Borja Arriarán.

San

Sebastián

en

–

MORFOLOGÍA SANGUÍNEA
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T.M. Marta Romero Meza.

Hospital Barros Luco Trudeau.

T.M. Ivette Pape Larré.

Hospital Barros Luco Trudeau.

Dra. María Elena Cabrera
Contreras.

Hospital del Salvador.

Dra. María Soledad
Undurraga Sutton.

Hospital del Salvador.

T.M. Silvia Labra Jeldres.

Hospital del Salvador.

T.M. José Díaz Garrote.

Universidad de Chile.

Dra. Mirta Cavieres Álvarez.

Hospital Luis Calvo Mackenna.

T.M. Marianela Cuneo Vera

Hospital Clínico de la universidad de
Chile.

1.5. Material Control
El material control es distribuido y colocado en contenedores especiales
con su respectiva identificación. El tipo de muestra dependerá del
subprograma:
Coagulación: El material control corresponde a un plasma liofilizado
comercial en dos niveles de plasmas: normal y patológico. Con este
material control se evalúa: tiempo de protrombina (TP), tiempo de
tromboplastina parcial activada (TTPA), tratamiento anticoagulante (TAC)
y fibrinógeno (FB).
Morfología Sanguínea: Material de Control constituido por dos frotis
sanguíneos preparados con muestras de pacientes, fijados y teñidos con
May Grünwalds - Giemsa y montados en Entellan®. El material control es
evaluado y caracterizado por el Laboratorio de Referencia previo a su
envío. Con este material se evalúa: fórmula leucocitaria (FL),
características de la serie blanca (SB), características de la serie roja (SR)
y características de la serie plaquetaria (SP).
Recuento de Reticulocitos: Material control constituido por dos
extensiones de muestras de sangre anticoagulada con EDTA obtenidas de
individuos normales y anormales, las cuales son teñidas con azul cresil
brillante. El material control es evaluado y caracterizado por el Laboratorio
de Referencia previo a su envío. Se evalúa: recuento de reticulocitos
relativo (RRR), recuento absoluto de reticulocitos (RAR), recuento de
reticulocitos corregido (RRC) e índice de producción reticulocitaria (IPR).
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Es importante señalar que para obtener resultados con un coeficiente de
variación menor al 35%, el laboratorio debe contar 2000 eritrocitos con
al menos 100 reticulocitos y, en el caso de aplasia, contar al menos 20
campos por muestra.
Perfil Hematológico: Se utiliza un material control de origen comercial
con diferencial de 5 partes, preparado con sangre total estabilizada y
negativa para todos los agentes de la microbiología transfusional. El
material control es caracterizado por el Laboratorio de Referencia previo
a su envío. Los estimadores evaluados son: recuento de glóbulos blancos
(RGB), recuento de glóbulos rojos (RGR), recuento de plaquetas (RPL),
hematocrito (Hto), hemoglobina (Hb), volumen corpuscular medio (VCM),
hemoglobina corpuscular medio (HCM), concentración de hemoglobina
corpuscular media (CHCM).
Morfología Hematológica Digital: Material de Control constituido por
imágenes con características morfológicas de una de las series, dos, o de
los tres elementos formes. Se envían cinco imágenes digitalizadas con
características celulares, nucleares, citoplasmáticas y/o inclusiones para
ser identificadas por el participante.

Importante
Realice las determinaciones de acuerdo a los PROCEDIMIENTOS
RUTINARIOS DE SU LABORATORIO, es decir proceda con el
material control exactamente igual como si fueran muestras de
pacientes.
.

1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control enviado debe ser tratado
como potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Una vez que el material control es recibido por el laboratorio debe ser
conservado de acuerdo a las indicaciones que se entregan para cada
subprograma en el material de apoyo. Dado el estado de reposo del
material control, previa lectura y adaptación a la temperatura de
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laboratorio (15 a 30 minutos), debe ser homogenizado respetando la
rigurosidad técnica: con la tapa hacia arriba entre palma y palma por 10
veces, de la misma manera con la tapa hacia abajo, finalmente las últimas
10 inversiones completas.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del material control
La documentación asociada al material control se publica en el Portal
PEEC, en la carpeta “Material de Apoyo” del menú principal.

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y saber cómo utilizarlo, debe seguir las
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC: Área
Hematología e Inmunohematología”, este instructivo lo encontrará
en la página que se accede al ingresar con su código y clave de acceso.

1.7. Envío de Resultados
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (ver capítulo Generalidades de este Instructivo).
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La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de ésta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
1.8.1 Programas Cuantitativos
Los datos cuantitativos proporcionados por los laboratorios participantes
se someten al tratamiento estadístico que los agrupará por grupo par:
equipo reactivo, reactivo, equipo, analito, método analítico o instrumento
utilizado según la determinación que aplique.
Para evaluar los datos se utilizan estimadores robustos (*), es decir a los
resultados agrupados se les calcula la media robusta (Xr), la desviación
estándar robusta (Sr), el coeficiente de variación robusto (CVr) y la
incertidumbre estándar (ux) del valor asignado.
(*) Algoritmo-A de la Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparison”).

a. Subprograma de Perfil Hematológico
Los datos ingresados por los participantes de este subprograma a través
del Portal PEEC, se analizan utilizando estadística robusta. El análisis se
realiza por grupo de equipos (“n” mayor o igual a 10). Aquellos que no
formen grupo de equipos (número de laboratorios menor que 10) son
evaluados en el grupo analito.
b. Subprograma Coagulación
TP, TTPA y Fibrinógeno (Fb)
El informe de evaluación de desempeño de cada uno de los participantes
en TP, TTPA y Fb se obtiene a través de la captura de datos que se realiza
a través del Portal PEEC. El algoritmo para la clasificación de grupos es
por el binomio equipo & reactivo. Si el binomio “equipo & reactivo” no
logra formar grupo con un “n ≥ 10” se pasa directamente a formar el
grupo de los reactivos, si hay grupos que no reúnen el mínimo de 10
participantes pasan automáticamente a formar el grupo de equipos.
Finalmente, si quedan participantes que no integran el grupo de los
equipos, forman el grupo del analito.
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TAC
En el caso de la evaluación de TAC, los datos se agrupan considerando el
ISI (índice de sensibilidad internacional) mayor que 1,2 y menor o igual
que 1,2.

c. Subprograma Recuento de Reticulocitos
La captura de datos se realiza a través del Portal PEEC. De la información
ingresada por los laboratorios se obtiene los parámetros estadísticos y se
evalúa por analito.

1.8.1.1 Valor atípico y valor atípico extremo:
Como definición se establece que:
Valor atípico: Observación en un conjunto de datos que parece no
concordar con los restantes datos de dicho conjunto (Norma ISO
17043:2011).
Valor atípico extremo: Corresponde a un valor de un conjunto de datos
que es muy diferente de los otros valores y que está excepcionalmente
lejano del centro, también es llamado dato aberrante.
Los estimadores robustos (media y desviación estándar robustas)
minimizan la influencia de valores atípicos, sin embargo, desde el punto
de vista normativo (ISO 17043:2011 e ISO 13528:2015) es aconsejable
excluir, previo al análisis estadístico, aquellos valores atípicos muy
extremos o errores causados por el uso incorrecto de unidades.
Identificación y exclusión de valores atípicos extremos: En los
informes de evaluación de desempeño se informará la cantidad de
laboratorios con resultados atípicos extremos. Para ello se considera
valores atípicos extremos aquellos resultados que, una vez agrupados por
grupo par, método o analito según el subprograma, se encuentran fuera
del rango de Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta. Una
vez que son identificados, los valores atípicos extremos, se excluyen del
cálculo de los estadígrafos con los que se evaluará el desempeño de los
laboratorios, incluidos aquellos que reportaron valores atípicos extremos.
Por lo tanto, luego de excluir los valores atípicos extremos, según lo
descrito anteriormente, se analizan los datos que están dentro del rango
AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 99
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 |ÁREA DE HEMATOLOGÍA
E INMUNOHEMATOLOGÍA

Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta, para calcular la
media robusta, desviación estándar robusta, coeficiente de variación e
incertidumbre estándar (ux) del valor asignado.
Identificación de valores atípicos: En los informes de evaluación de
desempeño se informará la cantidad de laboratorios con resultados
atípicos. Para ello se considerará valor atípico aquellos laboratorios que
obtengan un Z-score ≥3 (valor absoluto).
Los cálculos de estos parámetros se llevan a cabo con un número mínimo
de 10 participantes.
A partir del año 2021 se realizará la identificación y exclusión de
valores atípicos extremos y la identificación de valores atípicos en
el Subprograma de Coagulación.

1.8.2. Programas Cualitativos
a. Subprograma Morfología Sanguínea y Morfología Hematológica
digital
Los datos ingresados por los participantes de estos subprogramas, a
través del Portal PEEC, se analizan utilizando un patrón de evaluación
establecido por el Comité de Expertos que se indica en el punto 1.4 de
este documento. Adicionalmente los laboratorios participantes disponen
del documento técnico “Recomendaciones para la Interpretación del
Hemograma de la serie roja, blanca y plaquetaria” como material de
apoyo para informar su resultado, dicho documento está disponible en el
siguiente enlace https://www.ispch.cl/biomedico/documentos-tecnicosde-referencia/.
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1.9. Criterios de Evaluación
a. Análisis Cuantitativo
Coagulación, Recuento de Reticulocitos y Perfil Hematológico:
Los criterios de evaluación y estadígrafos utilizados son los establecidos
por las normas ISO 17043-2011: Evaluación de la Conformidad –
Requisitos Generales para los Ensayos de Aptitud e ISO 13528:2015
“Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparison”. A continuación, se presentan los estadígrafos utilizados:
➢ Z-score o índice de desviación estándar (IDE): es una
estimación del desempeño con respecto a los laboratorios
participantes. El Zscore se calcula con la media robusta que se
define como Χ r, la desviación estándar robusta como Sr y el valor
del laboratorio participante definido como Xi:

Ζscore =

( Xi − Xr )
sr

Con los Z-score obtenidos en la mayoría de los subprogramas
cuantitativos del nivel 1 y nivel 2, se aplica el gráfico de Youden. De
esta manera, podrá verificar, dependiendo del cuadrante donde se ubican
los resultados, si el Zscore se encuentra en el área central o diagonales
responde a un error de precisión o de exactitud. Al responder uno solo de
los niveles, el laboratorio participante no podrá contar con el análisis de
Youden correspondiente.
➢ Diferencia Porcentual (D%): considera el grado de variación del
resultado informado por el laboratorio (xi) respecto a la media
̅𝑟 ). Es útil para comparar desvíos entre laboratorios o de
nacional (𝑋
un mismo laboratorio a diferentes niveles de concentración, de
modo que es un buen indicador de la inexactitud del laboratorio
individual.

𝐷% =

(𝑋𝑖 −𝑋̅𝑟 )
×100
𝑋̅𝑟
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➢ Incertidumbre estándar del valor asignado: Basado en la
definición de incertidumbre de medida (International vocabulary of
metrology - Basic and general concepts and associated terms, VIM
2008), la incertidumbre estándar del valor asignado (ux) es un
parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los posibles
valores que pueden ser atribuidos al valor asignado, es decir es el
rango que el valor asignado puede adoptar. De lo anterior cuanto
más pequeño sea el rango más confianza se puede tener en el valor
asignado.
La incertidumbre estándar del valor asignado (ux) se calcula mediante la
siguiente expresión cuando el valor asignado es determinado mediante el
consenso de los laboratorios participantes, utilizando estadística robusta
(Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparison)”.

u =
( x)

1,25  Sr
N

Donde Sr = desviación estándar robusta y N =número de laboratorios
participantes.

➢ Z corregido: La Norma ISO 13528:2015 recomienda usar Z-score
cuando la incertidumbre estándar del valor asignado (ux) es menor
a 0,3 veces la desviación estándar de evaluación (σp). Si la ux ≥0,3
σp, el Z score se sustituye por el valor Z corregido (Zc), también
conocido como Z prima (Z’), cuya fórmula es:

𝑍𝑐 =

(𝑥𝑖 −𝑋̅𝑟 )
√𝜎𝑝2 +𝑢𝑥 2

Donde xi = resultado participante, 𝑋̅𝑟 = valor asignado, σp = desviación
estándar para evaluar el desempeño, ux = incertidumbre estándar del
valor asignado.
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Esta forma de evaluar el desempeño toma en cuenta la incertidumbre
aportada de las posibles fuentes de variación, incluidas las provenientes
de la homogeneidad, estabilidad y transporte del material control, así
como la posible influencia de grupos de comparación pequeños.
Es importante que los laboratorios evaluados con Z corregido consideren
que obtienen un resultado mejorado respecto al Z-score, ya que al no ser
despreciable la incertidumbre estándar del valor asignado se incluye en
el denominador según lo indicado en la fórmula descrita anteriormente.
Al final del presente Instructivo PEEC se dan ejemplos de cálculo de Z
corregido o Z’ en el Anexo “Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”.

➢ Suma re-escalada de los valores Z (SRZ): Es un estadígrafo que
sirve para detectar la presencia de sesgo persistente o tendencia de
los resultados en un período de tiempo determinado, es decir
presencia del Error Sistemático. Con este estadígrafo se puede
calificar un “Desempeño histórico” del laboratorio.
Se define como la suma de los valores Z score ó Z corregido (considerando
su signo), según el estadígrafo con que fue evaluado el desempeño de su
laboratorio, dividido por la raíz cuadrada de n. Donde n es el número de
muestras o evaluaciones a considerar.
La fórmula para calcular la suma re-escalada de valores Z es:

𝑆𝑅𝑍 =

Σ 𝑍(𝑖)
√𝑛

Ejemplos de cálculo, consideraciones para su interpretación y qué hacer
ante un resultado de SRZ insatisfactorio se pueden ver en el Anexo
“Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos” al final del presente
Instructivo PEEC.
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b. Análisis Cualitativo
Morfología Sanguínea y Morfología Hematológica Digital.
a. Morfología Sanguínea
Hemograma patrón determinado por expertos: Aplica el sistema de
ponderación y puntaje verificado por los expertos. Este análisis es
realizado automáticamente en el Portal PEEC a partir del hemograma
patrón definido por el Comité de Expertos en Morfología Sanguínea. Los
intervalos de la fórmula leucocitaria son obtenidos utilizando la tabla de
la CLSI H20-A2(*) para recuentos en 200 células.
(*) CLSI H20-A2: Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference Leukocyte (WBC)
Differential Count (Proportional) and Evaluation of Instrumental Methods; Approved Standard—
Second Edition.

En morfología sanguínea las concordancias y discordancias entre el
frotis patrón y los resultados emitidos por los participantes se desagregan
de la siguiente forma:

a. Fórmula leucocitaria con 35 puntos.
b. Características de la serie roja con 25 puntos.
c. Características de la serie blanca con 25 puntos.
d. Características de la serie plaquetaria con 15 puntos.
De acuerdo al sistema ponderado en la fórmula leucocitaria se asignará
un puntaje a cada célula descrita de acuerdo a su priorización por cantidad
y relevancia del caso. Tienen mayor ponderación las células encontradas
en mayor cantidad, de la misma manera para las características de la
serie roja, blanca y plaquetaria, esta ponderación tendrá un puntaje
“completo” si concuerda con el rango del hemograma patrón o
“parcial” si sólo es observado y difiere del rango establecido en cruces.
En caso que el intervalo establecido por los expertos incluya el “cero” (0
a 8) o (0 a +) y el laboratorio evaluado no informe la característica, se
podrá aplicar el concepto de “evaluación en ausencia”, es decir, al
evaluado se le sumará la ponderación asignada para ese intervalo.
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El desempeño del envío corresponde al promedio obtenido por la
evaluación de cada material control.

b. Subprograma de Morfología Hematológica Digital:
El desempeño de los laboratorios participantes se establece mediante la
comparación de cada una de las 5 imágenes respecto a lo establecido por
el laboratorio de referencia.
Ponderación Parcial y Total: En cada evaluación la ponderación total
suma 100% y considera 5 imágenes; por lo tanto, cada una de las
imágenes pondera un 20% parcial. En el caso que una imagen lleve más
de una estructura morfológica a identificar, el 20% asignado se desagrega
de acuerdo al número de ellas.
IMÁGENES

PONDERACIÓN

TIPO

Imagen 1

20%

Parcial

Imagen 2

20%

Parcial

Imagen 3

20%

Parcial

Imagen 4

20%

Parcial

Imagen 5

20%

Parcial

ENVÍO

100%

Total
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2.0 Evaluación de desempeño
2.1. Subprogramas Cuantitativos
Coagulación (TP, TTPA, TAC y Fb), Recuento de Reticulocitos y
Perfil Hematológico.

El desempeño en cada participación se evalúa a través del Z-score o
índice de desviación estándar (IDE). Se utiliza la escala de Z-score, como
valor absoluto. En caso de evaluar mediante el valor Z corregido (Zc) se
utiliza la misma escala que el Z-score.

Z-SCORE o Z
corregido

DESEMPEÑO

|z| ≤ 2,0

Satisfactorio

2,0 < |z| < 3,0

Cuestionable

|z| ≥ 3,0

Insatisfactorio

El desempeño histórico se evalúa utilizando el estadígrafo Suma reescalada de los valores Z (SRZ). Se interpreta utilizando la misma escala
del Z-Score, como valor absoluto, es decir:
SUMA RE-ESCALADA (SRZ)

DESEMPEÑO
HISTÓRICO

| SRZ | ≤ 2,0

Satisfactorio

2,0 < | SRZ | < 3,0

Cuestionable

| SRZ | ≥ 3,0

Insatisfactorio

Ejemplos de cálculo, consideraciones para su interpretación y qué hacer
ante un resultado de SRZ insatisfactorio se pueden ver en Anexo
“Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos” al final del presente
Instructivo PEEC.
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2.2. Subprogramas Cualitativos
Morfología Sanguínea y Morfología Hematológica Digital
En el caso de Morfología Sanguínea y Morfología Hematológica
Digital la puntuación obtenida en cada evaluación del sistema de
ponderación corresponde a la siguiente tabla:
PUNTAJE

DESEMPEÑO

80 – 100

Satisfactorio

60 – 79

Cuestionable

0 – 59

Insatisfactorio

2.3. Informes de evaluación de desempeño
Los informes de evaluación de desempeño de cada evaluación estarán
disponibles en el Portal PEEC (opción Informes/Informes de Resultados),
en las fechas estipuladas en el “Calendario Plazos de Publicación de
Informes de Resultados PEEC 2021” (ver capítulo Generalidades de
este Instructivo PEEC). Además, en cada evaluación se publicará un
Informe resumen de evaluación de desempeño o consolidado de cada
Subprograma. Dicho consolidado estará disponible en el Portal PEEC,
link Informes / Informe consolidado.
Se emitirá un informe de “No Participación”, para los laboratorios que
no participen y así lo declaren en el Portal PEEC.
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Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando un acta del
estudio de causa raíz y de la monitorización de la mejora para que
sea verificada según lo planificado. En caso que el laboratorio
cuente con un resultado CUESTIONABLE (si aplica) o
INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos y unidades
de medida como posibles causas de desviación de los resultados.

El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver punto
“Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del capítulo
generalidades).

2.4. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 108
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 |ÁREA DE HEMATOLOGÍA
E INMUNOHEMATOLOGÍA

3.0. Anexos
Unidades consideradas por analito y decimales a
informar en Portal PEEC
En la siguiente tabla se indican las únicas unidades de medida
consideradas para el procesamiento de datos. Si algún participante utiliza
en su trabajo de rutina unidades distintas a las indicadas, deberá realizar
la transformación correspondiente para informar sus resultados de
participación.
Adicionalmente, en la misma tabla se detalla la cantidad de números
enteros y decimales que se pueden informar por analito.
En el informe de evaluación de desempeño se considerará la respuesta
que cada laboratorio ingrese, de acuerdo a lo detallado en la tabla.
Subprograma

Coagulación

Recuento de
Reticulocitos

Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

TP

seg

3

1

TTPA

seg

3

1

TAC

INR

3

2

Fibrinógeno.

mg/dL

3

1

N° Células
contadas

absoluto

4

0

Porcentaje
Reticulocitos

%

2

1

Recuento
Absoluto
Reticulocitos
(RAR)

Reticulocitos/µL

7

0

Índice
Producción
Reticulocitaria
(IPR)

adimensional

2

1

Recuento
Reticulocitos
Corregido (%
RC)

%

2

1

Recuento
Leucocitos (RGB)

103/µL

3

2
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Subprograma

Perfil
Hematológico

Perfil
Hematológico

Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

Recuento
Eritrocitos (RGR)

103/µL

3

2

Recuento
plaquetas (RPL)

103/µL

3

2

Hematocrito
(Hto)

%

3

1

Hemoglobina
(Hb)

g/dL

3

1

Volumen
corpuscular
medio (VCM)

fL

3

1

Hemoglobina
corpuscular
media (HCM)

pg

3

1

Concentración de
Hemoglobina
corpuscular
media (CHCM)

%

3

1
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SUBPROGRAMAS DE
INMUNOHEMATOLOGÍA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) de
Inmunohematología fue instaurado en el año 2007, enviándose muestras
a aproximadamente 85 laboratorios clínicos y servicios de sangre.
En el año 2021se contemplan tres subprogramas:

✓ Clasificación ABO-RhD: Se realizan tres evaluaciones anuales. La
cobertura promedio durante el año 2020 fue de 349
establecimientos adscritos al programa.
✓ Detección e Identificación de Anticuerpos Irregulares: Se
realizan tres evaluaciones anuales. La cobertura promedio de
participantes durante el 2020 fue de 151 laboratorios.
✓ Pruebas Cruzadas: En este subprograma se realizan tres
evaluaciones anuales. La cobertura promedio de participantes
durante el 2019 fue de 150 laboratorios.

Por contingencia sanitaria vigente debido a pandemia Covid-19, en el año
2021, NO se ofertarán los subprogramas:
✓ Prueba de Antiglobulina Directa.
✓ Fenotipificación de Antígenos Eritrocitarios.
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1.2. Periodicidad
En el año 2021 el PEEC de Inmunohematología enviará las evaluaciones
según lo indicado en el “Calendario de Envío de Material Control PEEC
2021” (ver capítulo Generalidades).

1.3. Centro Evaluador Externo Del Laboratorio De
Referencia
El Laboratorio Nacional y de Referencia en Inmunohematología se
encuentra adscrito al Programa de Evaluación Externa:
✓ United Kingdom National External Quality Assessment Scheme
(UKNEQAS) for Blood Transfusion Laboratory Practice (BTLP).

1.4. Comité De Consultores Externos
El comité de consultores externos de Inmunohematología está integrado
por los siguientes profesionales:
Dra. María Cristina Martínez

Centro de Sangre Concepción.

TM. Ramón Schifferli Salazar.

Centro de Sangre y Tejidos de
Valparaíso.

TM. María Antonieta Núñez.

Clínica Santa María.

TM.
Carolina
Urbina.

Hospital Barros Luco Trudeau.

TM.
Guillermo
Calderón.

Villalobos
Herrera

Red de Salud UC Christus.

1.5. Material Control
El material control que se utiliza en cada evaluación se obtiene a partir de
donantes anónimos de procedencia nacional, siendo preparados de
acuerdo a estudios de homogeneidad y estabilidad estipulados en la
Norma NCh-ISO 17043-2011: Evaluación de la Conformidad – Requisitos
Generales para los Ensayos de Aptitud.
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El material control producido en el Instituto de Salud Pública de Chile
proviene de muestras de donantes anónimos cuyos estudios de screening
para VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Chagas, Sífilis y HTLV I/II son
negativos.
Además, el material control se envía en sistema triple embalaje a
temperatura de refrigeración.

a. Subprograma Clasificación ABO-RhD: En cada evaluación el
laboratorio participante recibe tres muestras de pacientes
separadas en glóbulos rojos y plasma para ser procesadas. Las
muestras enviadas están destinadas a la clasificación ABO-RhD de
rutina, y debe incluir como mínimo la prueba directa con los tres
antisueros Anti-A; Anti-B y Anti-D (Anti-AB opcional) y la prueba
inversa con glóbulos rojos testigos (GR A1 y GR B). Este
subprograma no tiene por objetivo evaluar la preclasificación o
reclasificación sanguínea en lámina que es de utilidad en algunos
procesos en medicina transfusional.

b. Subprograma Detección e Identificación de Anticuerpos
Irregulares: En cada evaluación el laboratorio participante recibe
3 muestras de plasma para la investigación de anticuerpos de
relevancia clínica, asociados a sistemas sanguíneos distintos de
ABO, como se detalla en la siguiente tabla:
Sistema Sanguíneo

Anticuerpos

MNS

Anti-M, N, S, s

Rh

Anti-D, C, E, c, e, Cw

Lutheran

Anti-Lua, Lub

Kell

Anti-K, k, Kpa, Kpb

Lewis

Anti-Lea, Leb

Duffy

Anti-Fya, Fyb

Kidd

Anti-Jka, Jkb

Diego

Anti-Dia
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Si el laboratorio participante realiza la prestación de identificación de
anticuerpos, deberá realizar e informar la identificación de las muestras
positivas en la detección de anticuerpos.
c. Subprograma Pruebas Cruzadas: Por evaluación el laboratorio
participante recibe tres muestras de suero o plasma de pacientes y
una unidad de glóbulos rojos de donante, las cuales deben ser
cruzadas entre sí para demostrar la compatibilidad de los sistemas
sanguíneos.

1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este instructivo.

1.5.2. Conservación
Se recomienda refrigerar (2°-8°C) apenas reciba el material en el
laboratorio y hasta su procesamiento. Para conservar el material control
después de su uso, se recomienda almacenar a temperatura de
refrigeración.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del Material Control.
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.
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1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC.
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario: “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC: Área
Hematología e Inmunohematología”, este instructivo lo encontrará
en la página que se accede al ingresar con su código y clave de acceso.

1.7. Envío de Resultados
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (ver capítulo Generalidades de este Instructivo).
La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de esta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
El Laboratorio de Referencia del Instituto de Salud Pública de Chile analiza
las respuestas recibidas a través del Portal PEEC inmediatamente vencido
el plazo, para luego emitir el informe de evaluación de desempeño de
cada participante, además del informe resumen de evaluación de
desempeño o consolidado del PEEC, dentro de los plazos establecidos. Los
participantes
serán
calificados
como
SATISFACTORIOS,
INSATISFACTORIOS y CUESTIONABLES.
En los subprogramas de Inmunohematología los laboratorios son
evaluados de acuerdo a la concordancia con el Laboratorio de Referencia
y consenso nacional.
Para aquellos participantes que en el momento de la evaluación no
disponen de reactivos o insumos necesarios para realizar la técnica DEBEN
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reportarlo a través del Portal PEEC en el icono
PARTICIPACION” al momento de ingresar los resultados.

“X”

de

“NO

1.9. Criterios de Evaluación
a. Evaluación para cada envío

Sistema de puntuación numérica PEEC IH

Este sistema está basado en una puntuación de penalización por los
errores cometidos, y se pondera de acuerdo a los resultados del consenso
y a los patrones establecidos por el laboratorio de referencia.
El puntaje de desempeño de cada área evaluada fluctúa desde 0 hasta
150. Cualquier valor que supere los 150 puntos, será establecido con el
máximo de 150.
Existen ocho áreas de evaluación:
•

Clasificación ABO

Por cada clasificación ABO incorrecta
(Interpretación)

100

Por cada clasificación ABO incorrecta
(Procedimiento)

50

La puntuación final para este subprograma corresponde a la suma de los
puntajes “Procedimiento” e “Interpretación”.
Cada material control se evalúa cuando, al menos el 80% de los
participantes obtienen el resultado esperado.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 116
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 |ÁREA DE HEMATOLOGÍA
E INMUNOHEMATOLOGÍA

•

Clasificación RhD

Por cada clasificación RhD incorrecta
100
(Interpretación)
Por cada clasificación RhD incorrecta
50
(Procedimiento)

La puntuación final para este subprograma corresponde a la suma de los
puntajes “Procedimiento” e “Interpretación”.
Cada material control se evalúa cuando, al menos el 80% de los
participantes obtienen el resultado esperado.

•

Detección de anticuerpos irregulares

Por cada detección de anticuerpos incorrecta

100

Cada material control se evalúa cuando, al menos el 80% de los
participantes obtienen el resultado esperado.

•

Identificación de anticuerpos irregulares

Por
cada
incorrecta

identificación

de

anticuerpos

Por
cada
identificación
parcialmente correcta.

de

anticuerpos

100
80
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Por ser incapaz de
anticuerpo específico.

identificar

cualquier
80

Ej. II (Imposible de Interpretar o identificar),
(resultado correcto anti-E o anti-E+Fya)

Cada material control se evalúa cuando al menos el 80% de los
participantes obtienen el resultado esperado.
Nota: Los participantes registrados en identificación de anticuerpos con
error en la detección de anticuerpos, no incurren en un error de
identificación adicional para esa muestra.

•

Pruebas cruzadas
Por cada prueba incorrecta (Interpretación)

100

Por cada resultado erróneo o no informado del
50
cual se realizó la prueba (Resultado)

La puntuación final para este subprograma corresponde a la suma de los
puntajes “Resultado” e “Interpretación”.
Cada material control se evalúa cuando, al menos el 80% de los
participantes obtienen el resultado esperado.
•

Subprogramas de inmunohematología en general
Por cada resultado no enviado o no informado
100
cuando corresponda.

b. Evaluación Histórica.
Para obtener el desempeño acumulado en un período de tiempo se suma
el puntaje (de cada área de evaluación descrita en el punto anterior)
obtenido de los últimos tres envíos para cada ítem evaluado.
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El puntaje de desempeño de cada área evaluada fluctúa desde 0 hasta
150. Cualquier valor que supere los 150 puntos, será establecido con el
máximo de 150.

2.0 Evaluación de desempeño
A continuación, se detalla los calificativos y puntajes usados para evaluar
el desempeño del participante en la evaluación respectiva:
DESEMPEÑO

PUNTAJE

Satisfactorio

0-79 puntos.

Cuestionable

80-99 puntos.

Insatisfactorio

100-150 puntos

Para el desempeño acumulado o histórico se usan los mismos calificativos
y puntajes indicados en la tabla descrita anteriormente.

2.1. Informes de evaluación de desempeño
Los informes de evaluación de desempeño de cada evaluación estarán
disponibles en el Portal PEEC (opción Informes/Informes de Resultados),
en las fechas estipuladas en el “Calendario Plazos de Publicación de
Informes de Resultados PEEC 2021” (ver capítulo Generalidades de
este Instructivo PEEC). Además, en cada evaluación se publicará un
Informe resumen de evaluación de desempeño o Consolidado de cada
Subprograma. Dicho consolidado estará disponible en el Portal PEEC,
link Informes / Informe consolidado.
Se emitirá un informe de No Participación, para los laboratorios que no
participen y así lo declaren en el Portal PEEC.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos
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y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.
El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
3.0. Anexos
1) Recomendaciones

para

la

Clasificación

Sanguínea

ABO.

2) Recomendaciones

para

la

Clasificación

Sanguínea

RhD.

https://n9.cl/trd7

https://n9.cl/y4cv8

3) Recomendaciones para la Detección e Identificación de Anticuerpos

Irregulares Eritrocitarios.
https://n9.cl/3l6r

4) Recomendaciones para la realización de Pruebas Cruzadas en

Medicina Transfusional.
https://n9.cl/7dw23
5) Recomendaciones para la Prueba de Antiglobulina Directa.

https://n9.cl/zbol4
6) Recomendaciones para el Control de Calidad en Técnicas Serológicas

de Inmunohematología Eritrocitaria.

https://n9.cl/28jtn

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 120
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA

ÁREA DE INMUNOLOGÍA
SUBPROGRAMAS DE INMUNOLOGÍA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El PEEC del área de Inmunología se inició en 1978 con 9 laboratorios,
evaluando 6 parámetros. Durante el año 2020, de manera extraordinaria,
se evaluaron en un envío único los subprogramas de:
•

Inmunología básica, con 420 laboratorios evaluados

•

Inmunoglobulinas y complemento, con 69 laboratorios evaluados

•

IgE total, con 61 laboratorios evaluados

•

Marcadores tumorales, con 129 laboratorios evaluados

Debido a que las condiciones sanitarias por la pandemia Covid-19 no han
cambiado durante el año 2021, se ofertarán los siguientes subprogramas:
•

Inmunología Básica: Factor Reumatoideo + Proteína C reactiva.

•

Inmunoglobulinas y Complemento: IgG, IgA, IgM, C3 y C4.

•

Marcadores tumorales: AFP, CA 125, CEA, PSA total, PSA libre,
CA 15-3 y CA 19-9.

•

Inmunoglobulina E total: IgE total.

1.2. Periodicidad
En el año 2021 se realizarán dos envíos de los siguientes subprogramas
cuantitativos: Inmunología básica, Inmunoglobulinas y complemento,
Marcadores Tumorales e IgE Total.
Las fechas establecidas para el envío de los materiales control, el plazo
de respuesta de cada evaluación y las fechas de publicación de los
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informes de resultados, se pueden revisar en el capítulo generalidades de
este Instructivo.

1.3. Centro Evaluador Externo Del Laboratorio De
Referencia
La Sección Inmunología, encargada de este programa, está adscrita a:
✓ Programa Nacional de Control de Calidad Externo del Reino
Unido, United Kingdom National External Quality Assessment
Service, Inglaterra.
✓ Programa de Control de Calidad Externo del Colegio
Americano de Patólogos, College of American Pathologists
(CAP).

1.4. Comité De Consultores Externos
El Comité de Consultores Expertos en el Área de Inmunología, con
participación de expertos externos al Instituto de Salud Pública de Chile
(ISP), tiene por objetivo asesorar en materias científico-técnicas y
educativas al PEEC de Inmunología.
Actualmente está conformado por:
TM. Héctor Marcelo Ramírez S.

Hospital Sótero del Río.

Dra. Patricia Abumohor G.

Clínica Las Condes.

QF. Andoni Etcheverry L.

Laboratorio Etcheverry Ltda.

TM. María Rebeca Montalva D.

Pontificia Universidad Católica de
Chile.

TM. María Soledad Ripamonti Z.

Hospital
Chile.

Clínico

Universidad

de
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1.5. Material Control
El material control es distribuido en criotubos herméticos y colocados en
contenedores especiales de bioseguridad con su respectiva identificación.
Un mismo material control puede ser utilizado para determinar más de un
parámetro, la información se encuentra disponible como material de
apoyo del Portal PEEC.
El material control debe ser tratado siguiendo las
precauciones de Bioseguridad indicadas en el numeral
correspondiente del capítulo Generalidades.

1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Se recomienda almacenar de acuerdo a lo indicado en el material de
apoyo que se encuentra disponible en el Portal PEEC

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del material Control
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.
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1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
Para el ingreso de resultados, dirigirse al Manual de Usuario “Ingreso de
resultados a través de Portal PEEC: Área Inmunología”, este
instructivo lo encontrará en la página que se accede al ingresar con su
código y clave de acceso.

1.7. Envío de Resultados
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son los
publicados en “Calendario Plazos de Respuesta PEEC 2021” (ver
capítulo Generalidades de este Instructivo).
La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de esta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
a. Los datos cuantitativos proporcionados por los laboratorios
participantes se someten al tratamiento estadístico que los agrupará por
analito, por método analítico o equipo utilizado según la determinación.
Para evaluar los datos se utiliza estadística robusta (*), es decir, a los
resultados agrupados se les calcula la media robusta ( X r), la desviación
estándar robusta (Sr), el coeficiente de variación robusto (CVr) y la
incertidumbre estándar (ux) del valor asignado. La media robusta sin
diferenciación de método/instrumento, representará la media nacional o
valor asignado ( X r), con el cual se comparan los resultados de cada
laboratorio participante.
(*) Algoritmo -A de la Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparison”
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b. Valor atípico y valor atípico extremo:
Como definición se establece que:
Valor atípico: Observación en un conjunto de datos que parece no
concordar con los restantes datos de dicho conjunto (Norma ISO
17043:2011).
Valor atípico extremo: Corresponde a un valor de un conjunto de datos
que es muy diferente de los otros valores y que está excepcionalmente
lejano del centro, también es llamado dato aberrante.
Los estimadores robustos (media y desviación estándar robustas)
minimizan la influencia de valores atípicos, sin embargo, desde el punto
de vista normativo (ISO 17043:2011 e ISO 13528:2015) es aconsejable
excluir, previo al análisis estadístico, aquellos valores atípicos muy
extremos o errores causados por el uso incorrecto de unidades.
Identificación y exclusión de valores atípicos extremos: En los
informes de evaluación de desempeño se informará la cantidad de
laboratorios con resultados atípicos extremos. Para ello se considera
valores atípicos extremos aquellos resultados que, una vez agrupados por
grupo par, método o analito según el subprograma, se encuentran fuera
del rango de Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta. Una
vez que son identificados, los valores atípicos extremos, se excluyen del
cálculo de los estadígrafos con los que se evaluará el desempeño de los
laboratorios, incluidos aquellos que reportaron valores atípicos extremos.
Por lo tanto, luego de excluir los valores atípicos extremos, según lo
descrito anteriormente, se analizan los datos que están dentro del rango
Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta, para calcular la
media robusta, desviación estándar robusta, coeficiente de variación e
incertidumbre estándar (ux) del valor asignado.
Identificación de valores atípicos: En los informes de evaluación de
desempeño se informará la cantidad de laboratorios con resultados
atípicos. Para ello se considerará valor atípico aquellos laboratorios que
obtengan un Z-score ≥3 (valor absoluto).
Los cálculos de estos parámetros se llevan a cabo con un número mínimo
de 10 participantes.
A partir del año 2021 se realizará la identificación y exclusión de
valores atípicos extremos y la identificación de valores atípicos en
el Subprograma de Inmunoglobulinas y Complemento.
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1.9. Criterios de Evaluación
a. Análisis cuantitativo
Los analitos que se evalúan de manera cuantitativa son:
✓ Proteína C reactiva
✓ Cuantificación de Inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM) y Complemento
(C3, C4)
✓ Cuantificación IgE total
✓ Marcadores tumorales (AFP, CA-125, CEA, PSA total, PSA libre, CA
15-3 y CA 19-9).
En el área de Inmunología los resultados que definen el valor de consenso
para las determinaciones cuantitativas, corresponden al total de
laboratorios participantes por material control, excepto para los analitos
CA-125, CA 15-3 y CA 19-9, del subprograma de marcadores tumorales,
los cuales no poseen patrón de referencia y por lo tanto, se les evaluará
por grupo par de equipo; y también, para el analito Proteína C Reactiva,
del subprograma de inmunología básica, por el método de química seca,
el cual será evaluado por su grupo par de método, debido a las
particularidades que tiene dicho método. El valor de consenso se obtiene
como lo explica el procesamiento de datos en el siguiente punto.
Para las determinaciones cuantitativas, se utilizan los siguientes
estadígrafos (según lo indicado en la norma internacional ISO
13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparison”) que se presentan a continuación:
Diferencia Porcentual (D%): representa el grado de desviación del
resultado informado por el laboratorio participante (Xi) con respecto al

̅𝑟 ), expresado como porcentaje.
valor consenso (𝑋
𝐷% =

(𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟 )
× 100
𝑋̅𝑟

Z-score o índice de desviación estándar (IDE): es una estimación del
desempeño con respecto a los laboratorios participantes. El puntaje-Z se
̅ , la desviación
calcula con la media robusta que se define como 𝑋
𝑟
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estándar robusta que se define como Sr y el valor del laboratorio
participante se define como Xi, entonces:

𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟
𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑆𝑟
Incertidumbre estándar del valor asignado: Basado en la definición
de incertidumbre de medida (International vocabulary of metrology Basic and general concepts and associated terms, VIM 2008), la
incertidumbre estándar del valor asignado (ux) es un parámetro no
negativo que caracteriza la dispersión de los posibles valores que pueden
ser atribuidos al valor asignado, es decir, es el rango que el valor asignado
puede adoptar. De lo anterior, cuanto más pequeño sea el rango más
confianza se puede tener en el valor asignado.
La incertidumbre estándar del valor asignado (ux) se calcula mediante la
siguiente expresión cuando el valor asignado es determinado mediante el
consenso de los laboratorios participantes, utilizando estadística robusta
(Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparison)”.

u =
( x)

1,25  Sr
N

Donde Sr = desviación estándar robusta y N =número de laboratorios
participantes.

➢ Z corregido: La Norma ISO 13.528:2015 recomienda usar Z-score
cuando la incertidumbre estándar del valor asignado (ux) es menor
a 0,3 veces la desviación estándar de evaluación (σp). Si la ux ≥0,3
σp, el Z score se sustituye por el valor Z corregido (Zc), también
conocido como Z prima (Z’), cuya fórmula es:

𝑍𝑐 =

(𝑥𝑖−𝑋̅𝑟 )
√𝜎𝑝2 +𝑢𝑥 2
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Donde xi = resultado participante, 𝑋̅𝑟 = valor asignado, σp = desviación
estándar para evaluar el desempeño y ux = incertidumbre estándar del
valor asignado.
Esta forma de evaluar el desempeño toma en cuenta la incertidumbre
aportada de las posibles fuentes de variación, incluidas las provenientes
de la homogeneidad, estabilidad y transporte del material control, así
como la posible influencia de grupos de comparación pequeños.
Es importante que los laboratorios evaluados con Z corregido consideren
que obtienen un resultado mejorado respecto al Z-score, ya que al no ser
despreciable la incertidumbre estándar del valor asignado se incluye en
el denominador según lo indicado en la fórmula descrita anteriormente.
Al final del presente Instructivo PEEC se dan ejemplos de cálculo de Z
corregido o Z’ en el Anexo “Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”.

Suma re-escalada de valores Z (SRZ): Es un estadígrafo que sirve
para detectar la presencia de sesgo persistente o tendencia de los
resultados en un período de tiempo determinado, es decir, presencia del
Error Sistemático. Con este estadígrafo, se puede calificar un “Desempeño
histórico” o a través del tiempo del laboratorio.
Se define como la suma de los valores Z score y/ó Z corregido
(considerando su signo), según el estadígrafo con que fue evaluado el
desempeño de su laboratorio, dividido por la raíz cuadrada de n. Donde n
es el número de muestras o evaluaciones a considerar. Se usan los
resultados de las últimas 3 evaluaciones (Zi=sumatoria del Z-score de las
últimas 6 muestras).
La fórmula para calcular la suma re-escalada de valores Z es:
n

SRZ =

 Zi
i =1

n

Ejemplos de cálculo, consideraciones para su interpretación y qué hacer
ante un resultado de SRZ insatisfactorio se pueden ver en Anexo
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“Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”, al final del presente
Instructivo PEEC.

2.0. Evaluación de desempeño
I.

Análisis cuantitativo

Para la evaluación de desempeño de analitos cuantitativos de un
laboratorio participante se realiza a través del Z-score o IDE por material
control. Se utiliza la escala de Z-score, como valor absoluto. En caso de
evaluar mediante el valor Z corregido (Zc) se utiliza la misma escala que
el Z-score.
Este puntaje Z se obtiene del total de participantes de cada analito.
Excepcionalmente, para la evaluación de metodología Química seca del
Subprograma Inmunología básica para analito Proteína C Reactiva
(PCR), se evalúa por grupo par; y para la evaluación de los analitos CA125, CA 19-9 y CA 15-3 del subprograma Marcadores Tumorales se
evalúa por equipo.
Para conocer el desempeño histórico del laboratorio participante en un
intervalo de tiempo, se utiliza el SRZ. El resultado SRZ está en función de
los últimos 6 puntajes-Z obtenidos para un analito determinado, es decir,
si se realizan 2 evaluaciones interlaboratorios anuales y en cada una se
evalúan 2 materiales control, al cabo de 1 año y medio, en el informe de
evaluación de desempeño aparece para ese analito un valor de SRZ. En
el periodo en que aún no se reúnen los 6 resultados, se indicará sólo la
Diferencia Porcentual (D%) y Z-score correspondientes.
El valor de SRZ se actualiza incorporando el resultado séptimo y
eliminando el primer valor de Z-score de la serie de 6.
La interpretación viene dada por la siguiente tabla:

Z-score,
Zcorregido ó SRZ
-2,0 ≤ Z ≤ 2,0

Desempeño
Satisfactorio

Comentario
Comparación aceptable con el
grupo.
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-2,01 >Z>-2,99 ó
Cuestionable
2,01<Z<2,99

Debería
investigar
por
ejemplo el proceso de control
de calidad.

-3,0 > Z > 3,0

Debe investigar por ejemplo
el proceso de control de
calidad.
Aplicar
acciones
correctivas.

Insatisfactorio

2.1. Informes de evaluación de desempeño
Los informes de evaluación de desempeño para cada laboratorio se
encontrarán disponibles en el Portal PEEC (Carpeta Informes/Informes de
Resultados), en las fechas estipuladas en el “Calendario Plazos de
Publicación de Informes de Resultados PEEC 2021”, el cual lo
encuentra en el capítulo Generalidades de este Instructivo.
Además, en cada evaluación se publica un Informe resumen o
Consolidado de evaluación de desempeño el cual consta de un cuadro
comparativo de resultados para cada envío, según analito, método y
reactivos. Dicho consolidado estará disponible en el Portal PEEC, link
Informe consolidado.
Se emite un informe de No Participación, para los laboratorios que no
participen y así lo declaren en el Portal PEEC.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, calculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.
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El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC, el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.

2.3. Anexos
Unidades consideradas por analito y decimales a informar en
Portal PEEC
En la siguiente tabla se indican las únicas unidades de medida
consideradas para el procesamiento de datos. Si algún participante utiliza
en su trabajo de rutina unidades distintas a las indicadas, deberá realizar
la transformación correspondiente para informar sus resultados de
participación.
Adicionalmente, en la misma tabla se detalla la cantidad de números
enteros y decimales que se pueden informar por analito.
En el informe de evaluación de desempeño se considerará la respuesta
que cada laboratorio ingrese, de acuerdo a lo detallado en la tabla.
Subprograma

Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

Inmunología Básica.

Proteína C
Reactiva.

mg/dL

2

1

IgA.

mg/dL

3

1

IgG

mg/dL

4

1

IgM

mg/dL

3

1

Inmunoglobulina y
complemento.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 131
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA

Subprograma

Marcadores
Tumorales.

Inmunoglobulina E
Total.

Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

C3

mg/dL

3

1

C4

mg/dL

2

1

AFP

ng/mL

2

2

CEA

ng/mL

2

2

CA 125

U/mL

2

2

PSA Libre

ng/mL

1

3

PSA Total

ng/mL

1

3

CA 15-3

U/mL

2

2

CA 19-9

U/mL

2

2

IgE Total

UI/mL

3

1

3.0. Referencias
✓ Robust statistics: a method of coping with outliers. Analytical
Methods Committee Nº 6 Apr 2001. Royal Society of Chemistry
2001.
✓ NCh-ISO 17043-2011: Evaluación de la Conformidad – Requisitos
Generales para los Ensayos de Aptitud.
✓ ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparisons”.
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SUBPROGRAMA
LINFOCITOS T

SUB-POBLACIONES

DE

1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
En el año 1997 se da inicio a este subprograma, con la participación de 7
laboratorios clínicos. En el año 2019 participaron 18 Laboratorios,
mientras que en año 2020 no se hicieron evaluaciones debido a pandemia
por Covid-19.

1.2. Periodicidad
Las fechas establecidas para el envío de los materiales control, el plazo
de respuesta de cada evaluación y las fechas de publicación de los
informes de evaluación de desempeño, se pueden revisar en el capítulo
generalidades de este Instructivo.

1.3. Centro Evaluador Externo Del Laboratorio De
Referencia
La Sección Inmunología está adscrita a 2 programas de Control de Calidad
Externo.
•

Desde el año 1992 en el programa de inmunofenotipificación de
leucocitos del United Kingdom National External Quality
Assessment Service (UK NEQAS) del Reino Unido.

•

Desde el año 1997 en el QASI-PROGRAM, Quality Assessment
And Standardization For Immunological Measures Relevant To
HIV/AIDS, Winnipeg, Canadá.
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1.4. Comité De Consultores Externos
El Comité de Consultores Experto en el Área de Inmunología, con
participación de expertos externos al ISP, tiene por objetivo asesorar en
materias científico-técnicas y educativas al PEEC de Inmunología.
Actualmente está conformado por:
TM. Héctor Marcelo Ramírez S.

Hospital Sótero del Río.

Dra. Patricia Abumohor G.

Clínica Las Condes.

QF. Andoni Etcheverry L.

Laboratorio Etcheverry Ltda.

TM. María Rebeca Montalva D.

Pontificia Universidad Católica de
Chile.

TM. María Soledad Ripamonti Z.

Hospital Clínico Universidad de
Chile.

1.5. Material Control
En cada evaluación efectuada en el año, se envían 2 materiales control
de sangre total con anticoagulante EDTA-K2 de origen humano o
comercial. Estas muestras previamente han sido sometidas a las
determinaciones de anticuerpos anti-VIH y antígenos de hepatitis B y C,
las cuales resultaron negativas.
Los envíos de cada evaluación, se realizarán en un triple embalaje que
serán entregados en los laboratorios de Santiago, directamente por
funcionarios del ISP. En los laboratorios de provincias, serán entregados
a través de empresa de transporte.
Parámetros a informar, según corresponda:
-

Nº total de leucocitos (céls/mm3)

-

% linfocitos

-

Nº absoluto linfocitos totales (céls/mm3)

-

% CD3+

-

Nº absoluto CD3+ (céls/mm3)

-

% CD3+/CD4+

-

Nº absoluto CD3+/CD4+ (céls/mm3)
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-

%CD3+/CD8+

-

Nº absoluto CD3+/CD8+ (céls/mm3)

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

1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Se recomienda conservar a la temperatura y condiciones indicadas en el
material de apoyo correspondiente a cada envío, hasta su procesamiento.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del material Control
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC: Área
Inmunología”, este instructivo lo encontrará en la página que se accede
al ingresar con su código y clave de acceso.
AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 135
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ÁREA DE INMUNOLOGÍA

1.7. Envío de Resultados
Los plazos máximos para enviar los resultados de las evaluaciones son
aquellos publicados en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (ver capítulo Generalidades de este Instructivo).
La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de esta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
Los resultados para cada muestra son analizados a partir de estimadores
robustos: media robusta ( X r), desviación estándar robusta (Sr),
coeficiente de variación robusto (CVr) y la incertidumbre estándar (ux) del
valor asignado, tanto para % y Nº absoluto de CD3+, CD3+/CD4+ y
CD3+/CD8+, en relación a todos los participantes e independientemente
del método informado.
Los datos cuantitativos proporcionados por los laboratorios participantes
se someten al tratamiento estadístico que los agrupan por analito y por
método analítico según la determinación. Para evaluar los datos se utiliza
estadística robusta (*), es decir, a los resultados agrupados, se les calcula
la media robusta ( X r), la desviación estándar robusta (Sr), el coeficiente
de variación robusto (CVr) y la incertidumbre estándar (ux) del valor
asignado. La media robusta sin diferenciación de método/instrumento,
representará la media nacional o valor designado ( X r), con el cual se
comparan los resultados de cada laboratorio participante.
(*) Algoritmo -A de la Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparison”

1.9. Criterios de Evaluación
En este subprograma los resultados de los laboratorios participantes
definen el consenso para las determinaciones de CD3+, CD3+/CD4+ y
CD3+/CD8+, obteniéndose como lo explica el procesamiento de datos en
el siguiente punto.
Para las determinaciones de este subprograma se utilizan los siguientes
estadígrafos, que se presentan a continuación:
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➢ Diferencia Porcentual (D%): representa el grado de desviación
del resultado informado por el laboratorio participante (Xi) con
respecto al valor consenso ( X r), expresado como porcentaje.

(𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟 )
𝐷% =
× 100
𝑋̅𝑟

➢ Puntaje-Z o índice de desviación estándar (IDE): es una
estimación del desempeño con respecto a los laboratorios
participantes. El puntaje-Z se calcula con la media robusta que se
define como 𝑋̅𝑟 , la desviación estándar robusta que se define como
Sr y el valor del laboratorio participante se define como Xi,
entonces:

𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟
𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑆𝑟
➢ Incertidumbre estándar del valor asignado: Basado en la
definición de incertidumbre de medida (International vocabulary of
metrology - Basic and general concepts and associated terms, VIM
2008), la incertidumbre estándar del valor asignado (u x) es un
parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los posibles
valores que pueden ser atribuidos al valor asignado, es decir es el
rango que el valor asignado puede adoptar. De lo anterior cuanto
más pequeño sea el rango más confianza se puede tener en el valor
asignado.
La incertidumbre estándar del valor asignado (ux) se calcula mediante la
siguiente expresión cuando el valor asignado es determinado mediante el
consenso de los laboratorios participantes, utilizando estadística robusta
(Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency
testing by interlaboratory comparison)”.

u =
( x)

1,25  Sr
N
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Donde Sr = desviación estándar robusta y N =número de laboratorios
participantes.

➢ Z corregido: La Norma ISO 13.528:2015 recomienda usar Z-score
cuando la incertidumbre estándar del valor asignado (ux) es menor
a 0,3 veces la desviación estándar de evaluación (σp). Si la ux ≥0,3
σp, el Z score se sustituye por el valor Z corregido (Zc), también
conocido como Z prima (Z’), cuya fórmula es:

𝑍𝑐 =

(𝑥𝑖−𝑋̅𝑟 )
√𝜎𝑝2 +𝑢𝑥 2

Donde xi = resultado participante, 𝑋̅𝑟 = valor asignado, σp = desviación
estándar para evaluar el desempeño y ux = incertidumbre estándar del
valor asignado.
Esta forma de evaluar el desempeño toma en cuenta la incertidumbre
aportada de las posibles fuentes de variación, incluidas las provenientes
de la homogeneidad, estabilidad y transporte del material control, así
como la posible influencia de grupos de comparación pequeños.
Es importante que los laboratorios evaluados con Z corregido consideren
que obtienen un resultado mejorado respecto al Z-score, ya que al no ser
despreciable la incertidumbre estándar del valor asignado se incluye en
el denominador según lo indicado en la fórmula descrita anteriormente.
Al final del presente Instructivo PEEC se dan ejemplos de cálculo de Z
corregido o Z’ en el Anexo “Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”.

➢ Suma reescalada de valores Z (SRZ): Es un estadígrafo que
sirve para detectar la presencia de sesgo persistente o tendencia de
los resultados en un período de tiempo determinado, es decir
presencia del Error Sistemático. Con este estadígrafo se puede
calificar un “Desempeño histórico” o a través del tiempo del
laboratorio.
Se define como
(considerando su
desempeño de su
es el número de

la suma de los valores Z score y/o Z corregido
signo), según el estadígrafo con que fue evaluado el
laboratorio, dividido por la raíz cuadrada de n. Donde n
muestras o evaluaciones a considerar. (Se usan los
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resultados de las últimas 3 evaluaciones (Zi =sumatoria del Z-score de
las últimas 6 muestras).
La fórmula para calcular la suma re-escalada de valores Z es:
n

SRZ =

 Zi
i =1

n

Ejemplos de cálculo, consideraciones para su interpretación y qué hacer
ante un resultado de SRZ insatisfactorio se pueden ver en Anexo
“Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”, al final del presente
Instructivo PEEC.

2.0. Evaluación de desempeño
El desempeño de cada analito, en % y Nº absoluto, es evaluado en cada
participación a través del puntaje-Z o IDE. Se utiliza la escala de Z-score,
como valor absoluto. En caso de evaluar mediante el valor Z corregido
(Zc) se utiliza la misma escala que el Z-score.
Para conocer el desempeño histórico del laboratorio participante, se utiliza
el SRZ. El resultado SRZ está en función de los últimos 6 puntajes-Z
obtenidos para un analito determinado, es decir, si se realizan 2
evaluaciones interlaboratorios anuales y en cada una se evalúan 2
materiales control, al cabo de 1 año y medio, en el informe de evaluación
de desempeño aparece para ese analito un valor de SRZ. En el periodo
en que aún no se reúnen los 6 resultados, se indicará sólo la Diferencia
Porcentual (D%) y puntaje-Z correspondientes.
El valor de SRZ se actualiza incorporando el resultado séptimo y
eliminando el primer valor de puntaje-Z de la serie de 6.

La interpretación viene dada por la siguiente tabla:
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Z-score, Z corregido ó
SRZ

DESEMPEÑO

COMENTARIOS

-2,0 ≤ Z/SRZ ≤ 2,0

Satisfactorio

Comparación aceptable con
el grupo.

-2,01 >Z/SRZ> -2,99
ó 2,01<Z/SRZ<2,99

Cuestionable

Debería investigar por
ejemplo el proceso de
control de calidad.

Insatisfactorio

Debe investigar por ejemplo
el proceso de control de
calidad. Aplicar acciones
correctivas.

-3,0 ≥ Z/SRZ ≥ 3,0

2.1. Informes de evaluación de desempeño
Los informes de evaluación de desempeño para cada laboratorio se
encontrarán disponibles en el Portal PEEC (Carpeta Informes/Informes de
Resultados), en las fechas estipuladas en el “Calendario Plazos de
Publicación de Informes de Resultados PEEC 2021”, el cual lo
encuentra en el capítulo Generalidades de este Instructivo.
También cada evaluación contará con un Informe Consolidado de
evaluación de desempeño, el cual se publicará en el Portal PEEC – Carpeta
“Informes” y consta de un cuadro comparativo de resultados para cada
envío, según parámetro y método.
Para los laboratorios que no participen, se emitirá un informe de No
Participación con la justificación indicada por el laboratorio.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver
punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del
capítulo generalidades).
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2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.

3.0. Anexos
Unidades consideradas por analito y decimales a informar en
Portal PEEC
En la siguiente tabla se indican las únicas unidades de medida
consideradas para el procesamiento de datos. Si algún participante utiliza
en su trabajo de rutina unidades distintas a las indicadas, deberá realizar
la transformación correspondiente para informar sus resultados de
participación.
Adicionalmente, en la misma tabla se detalla la cantidad de números
enteros y decimales que se pueden informar por analito.
En el informe de evaluación de desempeño se considerará la respuesta
que cada laboratorio ingrese, de acuerdo a lo detallado en la tabla
Subprograma

Subpoblaciones de
Linfocitos T.

Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

Leucocitos

Cels/mm3

5

0

Linfocitos

Cels/mm3

5

0

Linfocitos

%

2

1

CD3+

Cels/mm3

4

0

CD3+

%

2

1

CD3+CD4+

Cels/mm3

4

0

CD3+CD4+

%

2

1

CD3+CD8+

Cels/mm3

4

0

CD3+CD8+

%

2

1
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4.0. Referencias
✓ Robust statistics: a method of coping with outliers. Analytical
Methods Committee Nº 6 Apr 2001. Royal Society of Chemistry
2001.
✓ NCh-ISO 17043-2011: Evaluación de la Conformidad – Requisitos
Generales para los Ensayos de Aptitud.
✓ ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparisons”.
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ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA
SUBPROGRAMAS DE QUÍMICA CLÍNICA
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El PEEC del área de Química Clínica se inició en el año 1979 con el
subprograma de Química Sanguínea y el apoyo de la Sociedad Chilena de
Química Clínica. Para el año 2021 se ha programado los siguientes
subprogramas:
Química Sanguínea: Este programa se inició en el año 1979, en esa
oportunidad participaron 201 laboratorios clínicos públicos y privados.
Hasta el año 2020 se han efectuado 124 evaluaciones, El número de
laboratorios participantes en este subprograma durante el año 2020 fue
de 601.
Orina Cuantitativa: Se inició en 2005, para evaluar los métodos de
análisis urinarios cuantitativos sin tiras reactivas. En el 2020 participaron
253 laboratorios, y a la fecha se han efectuado 31 evaluaciones.
Hemoglobina Glicada: Se inició como programa piloto en 2005, con una
participación de 108 laboratorios. A partir del año 2007 se incluye dentro
de los programas regulares del PEEC del ISP. Hasta el año 2020, se han
efectuado 30 evaluaciones, con una participación en el año 2020 de 360
laboratorios.
Hormonas: Se inició como programa piloto durante el año 2003, con 2
evaluaciones y la participación voluntaria de 108 laboratorios clínicos. Se
consideró inicialmente hormonas tiroides (T3, T4 y TSH). En 2004 se
incluye dentro de los programas regulares del PEEC del ISP. En el año
2005 se incluyen 3 hormonas de la reproducción (FSH, hCG y LH),
separándose luego en subprogramas de hormonas tiroideas y de la
reproducción. A partir del 2016 se vuelve un sólo subprograma de
hormonas que incluye un total de 14 hormonas. En el año 2019 se realizó
el Plan Piloto de Vitaminas, los que incluyen vitamina D, vitamina B12 y
folato, con una participación de 69 laboratorios, las que fueron incluidas
como parte del programa en el año 2020.
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Por contingencia sanitaria vigente debido a pandemia Covid-19, en el año
2021, NO se ofertarán los subprogramas:
✓ Química de orina cualitativa.
✓ Drogas de Abuso.

1.2. Periodicidad
El envío de material control de los subprogramas de Química Clínica serán
distribuidos en el año de acuerdo al “Calendario de Envío de Material
Control PEEC 2021” (capítulo Generalidades de este Instructivo).

1.3. Centro Evaluador Externo Del Laboratorio De
Referencia
La Sección Química Clínica está adscrita a diversos programas de
evaluación externa de calidad, entre ellos:
•

EQAS Clinical Chemistry (Monthly) Program, de Biorad.

•

UK NEQAS Clinical Chemistry, del Reino Unido.

•

EQAS Urine Chemistry Program de Biorad.

•

EQAS Hemoglobin Program de Biorad.

•

EQAS Immunoassay (Monthly) Program de Biorad

•

VITAL EQA Vitamins and folate, Program CDC Atlanta.

Los subprogramas de Química Orina Cualitativa y Drogas de Abuso, son
los únicos que no cuentan con una adscripción a ningún centro evaluador
externo.

1.4. Comité De Consultores Externos
Los comités de consultores externos de Química Clínica están integrados
por los siguientes profesionales:
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QUÍMICA SANGUÍNEA, QUÍMICA ORINA CUALITATIVA, ORINA
CUANTITATIVA:
BQ. Gloria Mercado B.

Hospital San Pablo Clínico de Coquimbo.

BQ. Francisco Pino A.

Hospital Guillermo
Concepción.

BQ. Raúl Delgado M.

Hospital Eduardo Pereira, Valparaíso.

Grant

Benavente,

Dra. Ana María Guzmán Servicio de Laboratorios Clínicos de la Red
D.
de Salud UC Christus.

HEMOGLOBINA GLICADA, HORMONAS:
BQ. Paulina Gallardo P.

Hospital San Borja Arriarán.

Dra. Carolina Prieto C.

Hospital Dipreca.

BQ. Eduardo Espejo D.

Hospital Sótero del Río.

BQ. Lissette Valenzuela
CRS Cordillera Oriente.
G.

1.5. Material Control
Las muestras son distribuidas en frascos de vidrios o criotubos herméticos
y colocadas en contenedores especiales de bioseguridad con su respectiva
identificación.
A todos los materiales de control se le realizan pruebas de homogeneidad
y estabilidad hasta el último día del plazo de respuestas.

El tipo de muestra dependerá del subprograma:
a. Química Sanguínea (QS): El material control suministrado a los
laboratorios, es suero control liofilizado de origen humano. El
programa QS evalúa 25 analitos: Alanino aminotransferasa (ALT/GPT),
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Albúmina, Amilasa, Aspartato aminotransferasa (AST/GOT), Bilirrubina
Directa, Bilirrubina total, Calcio, Cloruro, Colesterol total, Creatin
quinasa (CK), Creatinina, Fosfatasa alcalina, Fosfato, Gamma glutamil
transpeptidasa (GGT), Glucosa, HDL Colesterol, Hierro, lactato,
magnesio, Potasio, Proteínas totales, Sodio, Triglicéridos, Urato y Urea.

b. Orina Cuantitativa: El material control suministrado a los
laboratorios corresponde a orina líquida de origen humano. El
programa evalúa 11 analitos urinarios: Calcio, Cloruro, Creatinina,
Fosfato, Glucosa, Microalbúmina, Potasio, Proteínas totales, Sodio,
Urea y Urato.
c. Hemoglobina Glicada: El material control enviado a los laboratorios
consiste en un hemolizado de glóbulos rojos de origen humano.

d. Hormonas: El material control suministrado a los laboratorios
participantes, consiste en un suero control de origen humano
liofilizado.
El programa de Hormonas evalúa los siguientes parámetros: Cortisol,
Estradiol, Ferritina, Gonadotrofina coriónica humana (hCG), Hormona
estimulante de la tiroides (TSH), Hormona folículo estimulante (FSH),
Hormona luteinizante (LH), Insulina, Progesterona, Prolactina,
Testosterona, Tetrayodotironina o Tiroxina (T4 Total), T4 libre y
Triyodotironina (T3). A partir del año 2019 se incorporan 2 hormonas,
la hormona del crecimiento (hGH) y parathormona (PTH), llegando a
un total de 16 hormonas.
Adicionalmente desde el año 2020, se incluye en este subprograma,
vitaminas tales como: vitamina D, vitamina B12 y folato en suero.

1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.
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1.5.2. Conservación
MATERIAL CONTROL LÍQUIDO:
Se recomienda refrigerar (entre 2° a 8°C) apenas reciba este material,
hasta su procesamiento.
MATERIAL CONTROL LIOFILIZADO:
Una vez reconstituido, el hemolizado es estable por 7 días refrigerado (2°8°C). En el caso de los subprogramas de Química Sanguínea y Hormonas,
además se pueden congelar (-20°C) y los materiales de control son
estables por 28 días.
El material control es para uso exclusivo de la evaluación PEEC a la que
está destinada. El ISP no se hace responsable de otro uso que el
laboratorio participante pudiera dar al material, después de concluido el
plazo de respuesta.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo del material Control
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción “Material de Apoyo”).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir
instrucciones dadas en el siguiente documento ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través de Portal PEEC: Área
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Química Clínica”, este instructivo lo encontrará en la página que se
accede al ingresar con su código y clave de acceso.

1.7. Envío de Resultados
Los plazos máximos para enviar los resultados de las cuatro evaluaciones
son aquellas publicadas en “Calendario de Plazos de Respuesta PEEC
2021” (ver capítulo Generalidades del presente Instructivo).
La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de esta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
a. Subprogramas de Química Sanguínea, Orina Cuantitativa,
Hemoglobina Glicada y Hormonas:
a. Para evaluar el desempeño analítico de un laboratorio, en una
evaluación dada, se utiliza el valor asignado y la desviación estándar.
Ambos parámetros se obtienen utilizando estadística robusta (*) con los
resultados reportados por los laboratorios participantes (consenso). Con
ello se obtiene la media robusta como valor asignado y la desviación
estándar robusta como la desviación estándar para evaluar desempeño.
(*) Algoritmo -A de la Norma ISO 13528:2015 “Statistical methods for use in proficiency testing
by interlaboratory comparison”

Los datos ingresados al Portal PEEC se procesan en un programa
computacional
para
su
tratamiento
estadístico,
agrupándolos
previamente por analitos, métodos analíticos e instrumentos comunes.

b. Valor atípico y valor atípico extremo:
Como definición se establece que:
Valor atípico: Observación en un conjunto de datos que parece no
concordar con los restantes datos de dicho conjunto (Norma ISO
17043:2011).
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Valor atípico extremo: Corresponde a un valor de un conjunto de datos
que es muy diferente de los otros valores y que está excepcionalmente
lejano del centro, también es llamado dato aberrante.
Los estimadores robustos (media y desviación estándar robustas)
minimizan la influencia de valores atípicos, sin embargo, desde el punto
de vista normativo (ISO 17043:2011 e ISO 13528:2015) es aconsejable
excluir, previo al análisis estadístico, aquellos valores atípicos muy
extremos o errores causados por el uso incorrecto de unidades.
Identificación y exclusión de valores atípicos extremos: En los
informes de evaluación de desempeño se informará la cantidad de
laboratorios con resultados atípicos extremos. Para ello se considera
valores atípicos extremos aquellos resultados que, una vez agrupados por
grupo par, método o analito según el subprograma, se encuentran fuera
del rango de Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta. Una
vez que son identificados, los valores atípicos extremos, se excluyen del
cálculo de los estadígrafos con los que se evaluará el desempeño de los
laboratorios, incluidos aquellos que reportaron valores atípicos extremos.
Por lo tanto, luego de excluir los valores atípicos extremos, según lo
descrito anteriormente, se analizan los datos que están dentro del rango
Valor asignado +/-5DS, utilizando estadística robusta, para calcular la
media robusta, desviación estándar robusta, coeficiente de variación e
incertidumbre estándar (ux) del valor asignado.

Identificación de valores atípicos: En los informes de evaluación de
desempeño se informará la cantidad de laboratorios con resultados
atípicos. Para ello se considerará valor atípico aquellos laboratorios que
obtengan un Z-score ≥3 (valor absoluto).
Los cálculos de estos parámetros se llevan a cabo con un número mínimo
de 10 participantes.
A partir del año 2021 se realizará la identificación y exclusión de
valores atípicos extremos y la identificación de valores atípicos en
el Subprograma de Química Sanguínea.
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Los grupos de equipos aparecen señalados en el Portal PEEC en la
carpeta: Informes / Informe consolidado/ Grupos de Equipos.
En el caso del SP de Hormonas, el desempeño analítico para vitamina D
se evalúa utilizando el valor asignado por un método basado en el método
de referencia (LC/MS-MS) realizado en el Laboratorio de Espectrometría
de Masas de la Sección de Química Clínica ISP y la desviación estándar
por requisito de calidad; si esto no fuese posible por problemas técnicos,
se realizará la evaluación del desempeño utilizando el consenso de los
participantes.

1.9. Criterios de Evaluación
I. Análisis cuantitativo
Aplica para los subprogramas de Química Sanguínea, Orina
Cuantitativa, Hemoglobina Glicada y Hormonas.
Los criterios de evaluación y estadígrafos utilizados son los establecidos
por las normas NCh-ISO 17043-2011: “Evaluación de la Conformidad –
Requisitos Generales para los Ensayos de Aptitud” e ISO 13528:2015
“Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparison”.
A continuación, se presentan los estadígrafos utilizados:
❖ Z-score o índice de desviación estándar (IDE): Es una
estimación del desempeño con respecto a los laboratorios
participantes. El Z-score se calcula con la media robusta que se
define como 𝑋̅𝑟 , la desviación estándar robusta que se define como
Sr y el valor del laboratorio participante que se define como Xi:

𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟
𝑍𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑆𝑟
❖

Diferencia Porcentual (D%): Este porcentaje de error se incluye
en los informes de evaluación de desempeño para que el laboratorio
calcule su Error Total.

𝑋𝑖 − 𝑋̅𝑟
𝐷% =
× 100
̅
𝑋𝑟
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❖

Incertidumbre estándar del valor asignado: Basado en la
definición de incertidumbre de medida (International vocabulary of
metrology - Basic and general concepts and associated terms, VIM
2008), la incertidumbre estándar del valor asignado (u x) es un
parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los posibles
valores que pueden ser atribuidos al valor asignado, es decir es el
rango que el valor asignado puede adoptar. De lo anterior cuanto
más pequeño sea el rango más confianza se puede tener en el valor
asignado.

La incertidumbre estándar del valor asignado (ux) se calcula mediante la
siguiente expresión cuando el valor asignado es determinado mediante el
consenso de los laboratorios participantes, utilizando estadística robusta.

u =
( x)

1,25  Sr
N

Donde Sr = desviación estándar robusta y N =número de laboratorios
participantes.
➢ Z corregido: La Norma ISO 13.528:2015 recomienda usar Z-score
cuando la incertidumbre estándar del valor asignado (𝑢𝑥 ) es menor
a 0,3 veces la desviación estándar de evaluación (𝜎𝑝 ). Si la 𝑢𝑥 ≥0,3
𝜎𝑝 , el Z score se sustituye por el valor Z corregido (𝑍𝑐 ) , también
conocido como Z prima(Z’), cuya fórmula es:
̅ 𝑟)
(𝑋𝑖 −𝑋

𝑍𝑐 =

√𝜎𝑝2 +𝑢𝑥 2

Donde;
xi = resultado participante,
𝑋̅𝑟 = valor asignado,
σp = desviación estándar para evaluar el desempeño y
ux = incertidumbre estándar del valor asignado.
Esta forma de evaluar el desempeño toma en cuenta la incertidumbre
aportada de las posibles fuentes de variación, incluidas las provenientes
de la homogeneidad, estabilidad y transporte del material control, así
como la posible influencia de grupos de comparación pequeños.
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Es importante que los laboratorios evaluados con Z corregido consideren
que obtienen un resultado mejorado respecto al Z-score, ya que al no ser
despreciable la incertidumbre estándar del valor asignado se incluye en
el denominador según lo indicado en la fórmula descrita anteriormente.
Al final del presente Instructivo PEEC se dan ejemplos de cálculo de Z
corregido o Z’ en el Anexo “Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”.

➢

Suma re-escalada de los valores Z (SRZ): Es un estadígrafo que
sirve para detectar la presencia de sesgo persistente o tendencia de
los resultados en un período de tiempo determinado, es decir
presencia del Error Sistemático. Con este estadígrafo se puede
calificar un “Desempeño histórico” del laboratorio.

Se define como la suma de los valores Z score y/o Z corregido
(considerando su signo), según el estadígrafo con que fue evaluado el
desempeño de su laboratorio, dividido por la raíz cuadrada de n. Donde n
es el número de muestras o evaluaciones a considerar.
La fórmula para calcular la suma re-escalada de valores Z es:

𝑆𝑅𝑍 =

Σ 𝑍(𝑖)
√𝑛

Ejemplos de cálculo, consideraciones para su interpretación y qué hacer
ante un resultado de SRZ insatisfactorio se pueden ver en Anexo
“Ejemplos de Estadígrafos Cuantitativos”, al final del presente
Instructivo PEEC.
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2.0. Evaluación de desempeño
I. Subprogramas Cuantitativos
Química Sanguínea, Orina Cuantitativa, Hemoglobina Glicada y
Hormonas.
El desempeño de cada participación se evalúa a través del Z-score o
índice de desviación estándar (IDE). Se utiliza la escala de Z-score, como
valor absoluto. En caso de evaluar el desempeño mediante el valor Z
corregido (Zc), se utiliza la misma escala que el Z-score.
Z-SCORE o Z corregido

DESEMPEÑO

|z| ≤ 2,0

Satisfactorio

2,0 < |z| < 3,0

Cuestionable

|z| ≥ 3,0

Insatisfactorio

En general el desempeño del laboratorio se evalúa para cada analito
según su grupo par (por Equipamiento), con un número mínimo de 10
participantes, en caso contrario el desempeño se establece por
Metodología o por Analito (total de respuestas).
El desempeño histórico se evalúa utilizando el estadígrafo Suma reescalada de los valores Z (SRZ). Se interpreta utilizando la misma escala
del Z-score, como valor absoluto, es decir:
SUMA RE-ESCALADA (SRZ)

DESEMPEÑO HISTÓRICO

| SRZ | ≤ 2,0

Satisfactorio

2,0 < | SRZ | < 3,0

Cuestionable

| SRZ | ≥ 3,0

Insatisfactorio

En los casos que el CVr del grupo formado, sea mayor que el CV histórico
o requisito de calidad, según corresponda, este grupo no será evaluado
en su desempeño para ese analito en específico y se agregará una
observación específica a esos laboratorios con la explicación
correspondiente.
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2.1. Informes de evaluación
Los informes de evaluación de desempeño de cada evaluación estarán
disponibles en el Portal PEEC (opción Informes/Informes de Resultados),
en las fechas estipuladas en el “Calendario Plazos de Publicación de
Informes de Resultados PEEC 2021” (ver capítulo Generalidades de
este Instructivo PEEC).
Además, en cada evaluación se publicará un Informe resumen de
evaluación de desempeño o Consolidado de cada Subprograma. Dicho
consolidado
estará
disponible
en
el
Portal
PEEC,
carpeta
Informes/Informe consolidado.
Por otra parte, se emitirá un informe de No Participación, para los
laboratorios que no participen y así lo declaren en el Portal PEEC.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.

El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC, el
informe de evaluación de desempeño del laboratorio (Ver punto
“Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones” del capítulo
generalidades).

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
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3.0. Anexos
I. Unidades consideradas por analito y decimales a
informar en Portal PEEC.
En la siguiente tabla se indican las únicas unidades de medida
consideradas para el procesamiento de datos. Si algún participante utiliza
en su trabajo de rutina unidades distintas a las indicadas, deberá realizar
la transformación correspondiente para informar sus resultados de
participación.
Adicionalmente, en las mismas tablas se detalla la cantidad de números
enteros y decimales que se pueden informar por analito.
En el informe de evaluación de desempeño se considerará la respuesta
que cada laboratorio ingrese, de acuerdo a lo detallado a continuación:
a. Química Sanguínea:
Analito
Alanino aminotransferasa,
ALT/GPT
Albúmina
Amilasa
Aspartato
aminotransferasa,
AST/GOT
Bilirrubina directa
Bilirrubina total
Calcio
Cloruro
Colesterol Total
Creatinina
Creatinquinasa, CK
Fosfatasa alcalina
Fosfato
Glucosa
HDL Colesterol

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

U/L (37º C)

3

2

g/dL
U/L (37º C)

3
3

2
2

U/L (37º C)

3

2

mg/dL
mg/dL
mg/dL
mmol/L
mg/dL
mg/dL
U/L (37º C)
U/L (37º C)
mg/dL
mg/dL
mg/dL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Analito
Gamma-glutamiltranspeptidasa, GGT
Hierro
Lactato
Magnesio
Potasio
Proteínas totales
Sodio
Triglicéridos
Urato
Urea

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

U/L (37º C)

3

2

g/dL
mg/dL
mg/dL
mmol/L
g/dL
mmol/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

c. Orina Cuantitativa:
ANALITO

UNIDAD

Calcio
Cloruro
Creatinina
Fosfato
Glucosa
Microalbúmina
Potasio
Proteínas
Sodio
Urato
Urea

mg/dL
mmol/L
mg/dL
mg/dL
mg/dL
mg/L
mmol/L
mg/dL
mmol/L
mg/dL
mg/dL

N°
Enteros
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

N°
Decimales
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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d. Hemoglobina Glicada:
Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

HbA1c

%

2

1

e. Hormonas:
Analito

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

Cortisol
Estradiol
Ferritina
FSH
hCG
Insulina
LH
Progesterona
Prolactina
T3 Total
T4 Libre
T4 Total
Testosterona
TSH
hGH
PTH

μg/dL
pg/mL
ng/mL
mIU/mL
mIU/mL
μIU/mL
mIU/mL
ng/mL
ng/mL
ng/mL
ng/dL
μg/dL
ng/mL
μIU/mL
ng/mL
pg/mL

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Unidad

N°
Enteros

N°
Decimales

23
3
13

12
12
2

Vitaminas
Analito

Folato
µg/L
Vitamina B12 pg/L
Vitamina D
ng/mL
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Factores de conversión:
Analito
25- HidroxiVitamina D en
suero
Vitamina B12 en
suero
Folato en suero

Factores de conversión
µg/L x 2.49 = nmol/L nmol/L x 0.40 = µg/L = ng/mL
pmol/L
pg/mL
ng/mL
nmol/L

x

1.35

=

x

2.27

=

pg/mL x 0.74 = pmol/L
nmol/L x 0.44 = ng/mL

II. Métodos analíticos
Los métodos analíticos para cada analito aparecen descritos en el Portal
PEEC, en el Ingreso de Resultados del subprograma correspondiente.
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ÁREA DE VIROLOGÍA
SUBPROGRAMAS DE SEROLOGÍAS
Hepatitis B y VIH
1.0. Generalidades
1.1. Antecedentes
El PEEC de Virología se inició en 1986 con el objetivo de evaluar la calidad
del tamizaje de Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B (HBsAg)
en Bancos de Sangre del país. En 1989 se agregó el tamizaje de
anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). A
partir de 1996 se incorporó el tamizaje de anticuerpos contra el virus de
la Hepatitis C (VHC); incrementando la cobertura a todos los Laboratorios
Clínicos y Servicios de Sangre que conforman la red PEEC. A partir de
2011 se inició el tamizaje de anticuerpos contra el virus linfotrópico de
células T humano tipos 1 y 2 (HTLV 1/2), orientado a dar cobertura a
todos los Laboratorios Clínicos y Servicios de Sangre que conforman la
red PEEC.
En el año 2021
subprogramas:

habrá

evaluaciones

de

los

siguientes

PEEC Serología VIH (Anticuerpos contra el virus de la
Inmunodeficiencia Humana): Se realizan 2 evaluaciones anuales, una
cada semestre. La cobertura promedio en el año 2019 fue de 425
establecimientos; 57 Servicios de Sangre y 368 Laboratorios Clínicos,
tanto públicos como privados. En el año 2020 no se hicieron evaluaciones
debido a pandemia Covid-19.
PEEC Serología Hepatitis B (HBsAg) (Antígeno de superficie de
virus Hepatitis B): Se realizan 2 evaluaciones anuales, una cada
semestre. La cobertura en el año 2019 fue de 223 participantes; 55
Servicios de Sangre y 168 Laboratorios Clínicos, tanto públicos como
privados. En el año 2020 no se hicieron evaluaciones debido a pandemia
Covid-19.
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1.2. Periodicidad
En el año 2021 el PEEC de Serología de Virología enviará dos evaluaciones
por cada subprograma (VIH y HBsAg), que serán despachadas desde el
Instituto de Salud Pública los días que se indican en el “Calendario de
Envío de Material de Control PEEC 2021” (Ver Capitulo
Generalidades).

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio de
Referencia
Los Laboratorios de Referencia en Serología del Subdepartamento de
Enfermedades Virales están adscritos a los siguientes programas de
evaluación externa de calidad:
•
•
•
•

VIH, HBsAg, Ac-VHC y HTLV-1/2: WHO Collaborating Center For
Reference Quality Control of Blood Banks Serology. Fundación Pro
Sangre Hemocentro, Sao Paulo, Brasil.
VIH, VHB y VHC United Kingdom National External Quality Assessment
Service (UKNEQAS).
V I H. College of American Pathologists (CAP).
HTLV -1/2: Programa Nacional de Controle de Qualidade - PNCQ, São
Paulo, Brasil.

1.4. Comité de Consultores Externos
El Comité de Consultores del PEEC de Serología de Virología está formado
por profesionales con experiencia en las áreas de enfermedades
transmitidas por sangre:
Dra. Mayling Chang R.

Hospital Clínico
Christus.

Red

de

Salud

T.M. Carolina Villalobos U.

Hospital Barros Luco Trudeau.

Dr. Milton Larrondo L.

Hospital Clínico U. de Chile.

UC

Dra. María de los Ángeles
Clínica Las Condes.
Rodríguez.
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1.5. Material de Control
Los paneles para los subprogramas de Virología son preparados con
muestras de suero o plasma de individuos chilenos, previamente
caracterizados en los respectivos Laboratorios de Referencia del Instituto
de Salud Pública.
Las muestras son distribuidas en criotubos herméticos y colocadas en
contenedores especiales de bioseguridad con su respectiva identificación.
El material control enviado consiste en paneles de 4 muestras de suero o
plasma independientes para la detección de HBsAg y Ac-VHC identificado
como HEPATITIS. Para la detección de Ac-VIH el panel enviado es de 4
muestras de plasma para los participantes que se adscribieron con una
técnica y a los participantes que se adscribieron con dos técnicas, se les
enviará un panel adicional de 2 muestras de plasma (panel N°2, para ser
informado por técnicas visuales).
En las etiquetas de los criotubos que conforman los paneles (Figura 1),
observará en la línea superior el nombre de identificación del PEEC, el año
y número de envío. En la fila siguiente encontrará el código de
identificación de la muestra.

Figura 1

Realice las determinaciones de acuerdo a los
PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS DE SU LABORATORIO, es
decir, proceda con las muestras del panel exactamente igual
como si fueran muestras de donantes o pacientes.
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1.5.1. Bioseguridad
Tenga siempre presente que el material control debe ser tratado como
potencialmente infeccioso. Para mayor información, ver punto
“Bioseguridad” del capítulo generalidades de este Instructivo.

1.5.2. Conservación
Se recomienda conservar las muestras refrigeradas (entre 2° y 8ºC) hasta
su procesamiento. No obstante lo anterior, si se mantienen a temperatura
ambiente por un corto periodo de tiempo (2 a 3 días), no habría deterioro
de los parámetros a medir. No olvide homogeneizar y centrifugar antes
de procesar.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo de Material Control
La documentación asociada al material control se publica en el Portal PEEC
(opción “Material de Apoyo).

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

1.6.2. Instructivos de uso Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC y aprender a manejarlo, debe seguir las
instrucciones dadas en el siguiente documento, ubicado en el mismo
portal: Manual de Usuario “Generalidades de Ingreso y Envío de
resultados a través de Portal PEEC”.
En caso de dudas, acerca del ingreso de resultados, dirigirse al Manual de
Usuario “Ingreso de resultados a través del Portal PEEC: Área
Subprogramas Serología de Hepatitis B Y C, VIH Y Virus HTLV
I/II”, este instructivo lo encontrará en la página que se accede al
ingresar con su código y clave de acceso.
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1.7. Envío de Resultados
Ver lo indicado en el subtítulo “Procedimiento de Envío
Resultados” del capítulo Generalidades de este Instructivo.

de

Los plazos máximos para enviar los resultados de las dos evaluaciones
(VIH y Hepatis B) son aquellas publicadas en “Calendario de Plazos de
Respuesta PEEC 2021” (ver capítulo Generalidades del presente
Instructivo).
La “No participación” en algún subprograma, previa justificación de la
razón de ésta, deberá ser informada por el laboratorio a través del Portal
PEEC (ícono X del menú ingreso de resultados) dentro del período de
respuesta.

1.8. Procesamiento de datos
Los Laboratorios de Referencia del Instituto de Salud Pública sólo analizan
las respuestas recibidas a través del Portal PEEC inmediatamente vencido
el plazo, para emitir tanto el informe de evaluación de desempeño de cada
participante, como el informe resumen de desempeño o Consolidado del
PEEC, dentro de los plazos establecidos. Los participantes serán
calificados como SATISFACTORIOS o INSATISFACTORIOS.
Los laboratorios son evaluados de acuerdo a criterios de concordancia con
el laboratorio de referencia.
Para aquellos participantes que, por tener la técnica suspendida u otra
causa justificada, no pueden informar sus resultados deben justificar su
No participación a través del Portal PEEC. En estos casos se emitirá un
Informe de NO participación con la justificación indicada por el
laboratorio (Ver instructivos “Instructivo de Uso General del Portal
PEEC” y el “Instructivo de Ingreso y Envío de Resultados”,
señalados anteriormente).
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Aspectos evaluados

Puntuación
descontada

(errores cometidos)
1

Informe con resultado falso negativo.

15 puntos por
cada muestra.

2

Informe con resultado falso positivo.

10 puntos por
cada muestra.

3

Informe con resultado falso inespecífico.

5 puntos por
cada muestra.

4

Muestras con lecturas interpretadas
incorrectamente.

5 puntos por
cada muestra.

5

Muestras informadas con códigos incompletos,
o erróneos.

3 puntos por
cada muestra.

6

Muestras informadas reactivas sin haber
repetido el tamizaje inicial.

5 puntos por
evaluación.

7

Muestras negativas analizadas más de una vez.

5 puntos por
evaluación.

8

Informa evaluación que no corresponde a la
enviada.

15 puntos por
evaluación.

9

Informa resultados con omisión de una o más
muestras.

15 puntos por
evaluación.

10

El valor de los controles, la cut off o la
reactividad fueron omitidos o no corresponden
a los valores indicados en el inserto de la
técnica en uso.

5 puntos por
evaluación.
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2.0. Evaluación de desempeño
Cada participante podrá obtener un máximo de 100 puntos en cada
Evaluación (HBsAg y Ac-VIH).
En la planilla de resultados se evalúan diversos aspectos técnicos y
administrativos. Cada participante parte con un total de 100 puntos, de
los cuales se descuentan puntos según el error u omisión cometido (ver
tabla punto 1.9).
El desempeño de los laboratorios que obtengan 90 o más puntos será
considerado como SATISFACTORIO. Por el contrario, el desempeño de
aquellos laboratorios que obtengan un puntaje inferior a 90 puntos será
considerado INSATISFACTORIO.
IMPORTANTE: En el PEEC de Serología de VIH, a los participantes
adscritos con 2 técnicas se les enviarán dos paneles, debiendo responder
ambas evaluaciones en su totalidad, siendo el puntaje máximo general de
100 puntos.
Es importante tener en consideración que la finalidad de adscribirse con
2 técnicas es evaluar con el panel N°1 las técnicas instrumentales y el
panel N°2 las técnicas visuales complementarias.

2.1. Informes de evaluación
Se emite un informe de evaluación de desempeño individual de resultados
a través del Portal PEEC, en el que se indica los aspectos evaluados y las
observaciones. También se emite un Informe Resumen de desempeño o
consolidado de los resultados reportados por todos los participantes (en
Portal PEEC, opción “Informe””). Las fechas de publicación de los informes
se detallan en el “Calendario plazos de publicación de informes de
resultados PEEC 2021” (ver capítulo Generalidades de este
Instructivo).
De cada subprograma se realiza un Informe el que se envía a las
autoridades correspondientes, para que conozcan la realidad de los
laboratorios que realizan el diagnóstico de VIH, Hepatitis B y C y HTLV1/2, en donde se mantiene la confidencialidad de los participantes a
través de la identificación con un código por cada establecimiento.
Los Laboratorios de Referencia del Instituto de Salud Pública pueden
recomendar medidas a tomar como asesorías, supervisiones directas e
incluso la suspensión de la técnica, dependiendo de la gravedad del o los
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errores cometidos, a fin de corregir los problemas detectados y garantizar
la calidad del diagnóstico realizado en aquellos laboratorios que no
obtengan resultados satisfactorios en las evaluaciones. Las autoridades
correspondientes (Servicios de Salud) son las encargadas de llevar a cabo
dichas recomendaciones.
Los informes de evaluación de desempeño con los resultados
obtenidos deben ser discutidos y analizados con todo el equipo
involucrado en el proceso de diagnóstico, dejando registro de las
conclusiones obtenidas.
En caso que el laboratorio cuente con un resultado CUESTIONABLE
(si aplica) o INSATISFACTORIO, se sugiere revisar datos, cálculos
y unidades de medida como posibles causas de desviación de los
resultados.
Finalmente, se llevará un registro de todos los participantes y sus
resultados, lo que permitirá realizar estudios retrospectivos del
comportamiento de los laboratorios.
El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de publicado en el Portal PEEC el
informe de evaluación de desempeño (Ver punto “Consultas,
sugerencias,
reclamos
y
apelaciones”
del
capítulo
generalidades).

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.
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3.0. Anexos
Técnicas en uso
a. SUBPROGRAMA Ac-VIH
NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

ACCESS HIV Combo

Biorad S.A.

ADVIA Centaur HIV 1/2/O Enhanced
(EHIV)

SIEMENS Healthcare Diagnostics

Atellica IM HIV 1/O/2 Enhanced (EHIV)

SIEMENS Healthcare Diagnostics
Inc.

Atellica TM IM HIV Ag/ Ab Combo (CHIV)

SIEMENS Healthcare Diagnostics
Inc.

ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo

ABBOTT Diagnostics.

Combo Ag/Ac de VIH, (CHIV) ADVIA 4ta
Generación

SIEMENS Healthcare Diagnostics.

Elecsys HIV Duo

Roche Diagnostics GmbH.

GENSCREEN® ULTRA HIV Ag-Ab

Bio-Rad S.A.

HIV Ag/Ac Elisa 4ª Generación

WIENER Laboratorios S.A.I.C.

HIV combi PT

Roche Diagnostics.

Liaison® XL Murex HIV Ab/Ag

DIASORINS P.A.

MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA)

Shenzhen New Industries
Biomedical Engineering Co. Ltd.

Mindray HIV Ag/Ac (CLIA)

Shenzhen Mindray Bio-Medical
Electronics Co. Ltd.

MUREX HIV Ag/Ab Combination

Murex Diagnsotics S.A.

VIDAS® HIV DUO ULTRA

bioMerieux S.A.

VITROS Anti HIV 1+2

ORTHO Clinical Diagnostics

VITROS HIV Combo

ORTHO Clinical Diagnostics

ABON HIV 1/2/O

Abon Biopharm

Alere HIV Combo

Alere Medical Co.

All Test Combo HIV 1-2-p24

Hangzhou AllTest Biotech Co. Ltd.

Aria HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test

CTK Biotech Inc,

GENIE™ FAST HIV 1/2

Bio-Rad S.A.
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NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

HIV 1 / 2 STAT PACK® ASSAY

Chembio Diagnostic Systems

IMMUNOComb® II HIV 1&2 BiSpot

Orgenic
Hangzhou AllTest

JusCheck Test Rápido para HIV 1/2
Biotech Co. Ltd.
JusChek HIV 1.2 y p24 Combo Rapid Test
Cassette

Hangzhou All Test Biotech Co.,
Ltd.

One Step Rapid Diagnostic Test (Human
Inmunodeficiency virus 1/2 HIV)

Artron Laboratories

OnSite

TM

HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test

CTK Biotech, Inc.

QUADRO TM HIV 1-2 Ab

Meril Diagnostics, Pvt. Ltd.

RAPID 1-2-3® HEMA EXPRESS® HIV

Hema Diagnostics system

RAPID RESPONSE, RAPID TEST Ag/ab
HIV

BTNX Inc.

SMARTCOMB™ HIV 1&2 Duo

SmarTest Diagnostics, Orgenic

Standard Q HIV 1/2 Ab 4-Line

SD Biosensor.

SURE CHECK® HIV 1/2

Chembio Diagnostic System Inc.

TESTCARE-V HIV Ag/Ab Rapid Test

Qingdao AIBO Diagnostic Co.,
Ltd.

UNI Gold™ HIV

TrinityBiotech PLC

VIKIA® HIV 1/2

bioMerieux S.A.

Wantai Rapid Test HIV

Beijing Wantai Biological
Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

WL Check HIV 1+2

Wiener Laboratorios S.A.C.I.

1/2 Prueba Anti-VIH

TÜRKLAB TIBBI MALZEMELER
SAN. Ve TIC. A.S.

Meriscreen HIV 1-2 WB

Meril Diagnostics
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b. SUBPROGRAMA HBsAg
MÉTODO

FABRICANTE

VIKIA HBsAg

bioMerieux

HepanostikaHBsAg Ultra

bioMerieux

AXSYM SystemHBsAg

Abbott

Cobas CORE HBsAg II EIA Roche Ltda
MurexHBsAg versión 3

Abbott

Vitros Kit ReactivoHBsAg

Johnson y Johnson

ArchitecHBsAg

Abbott

VIDAS HBsAg Ultra

bioMerieux

Cobas ElecsysHBsAg

Roche
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REACTIVOS EN USO EVALUADOS Y RECOMENDADOS EN LOS
ULTIMOS AÑOS, POR EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE
CHILE SEGÚN SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD.

Los Servicios de Sangre del país, por normas ministeriales, deben
utilizar aquellos reactivos de diagnóstico que hayan sido
evaluados y recomendados por el ISP y los Laboratorios Clínicos
también deberían cumplir estas normas.
Nota: La utilización de técnicas ELISA u otras, que requieran validación
de la metodología en base a rangos de lectura del blanco, controles
negativos y controles positivos, para poder interpretar correctamente las
lecturas de las muestras, necesitan de equipos validados con
características específicas para cada metodología. Esta recomendación es
de gran importancia para garantizar la entrega de resultados válidos, para
tamizaje de VIH, VHB, VHC y HTLV.
SUBPROGRAMA VIH
A continuación, se indican los ensayos comerciales de lectura
instrumental para tamizaje de VIH evaluados y RECOMENDADOS por el
ISP, hasta la fecha de publicación de este instructivo, para su uso en
Servicios de Sangre y Laboratorios Clínicos, según criterio de Sensibilidad
del 100% y Especificidad ≥95%.
MÉTODOS DE LECTURA INSTRUMENTAL:
NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

AÑO
EVALUACIÓN

AxSYM HIV 1 / 2 g0

ABBOTT Diagnostics

1999

VITROS Anti HIV 1+2

ORTHO Clinical Diagnostics

2000

MUREX HIV Ag/Ab
Combination

MUREX Biotech Limited–UK

2001

AxSYM VIH Ag/Ab Combo

ABBOTT Diagnostics

2002

HIV COMBI

ROCHE Diagnostic, Alemania

2005

ARCHITECT HIV Ag/Ab
Combo

ABBOTT Diagnostics Alemania

2005

ADVIA Centaur HIV1/2/0
Enhanced (EHIV)

BAYER Corporation, USA (SIEMENS
Healthcare Diagnostics)

2006
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NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

AÑO
EVALUACIÓN

VIDAS® HIV DUO ULTRA

BIOMERIEUX S.A. Francia

2006

GENSCREEN® ULTRA HIV
Ag-Ab

BIO-RAD, Francia

2008

VIRONOSTIKA® HIV Ag/Ab

BIOMERIEUX bv.

2009

HIV Ag/Ac Elisa 4ª
Generación

WIENER Laboratorios S.A.I.C.
Rosario–Argentina

2011

HIV combi Pt

ROCHE Diagnostics

2012

ARCHITECT HIV Ag/Ab
Combo

ABBOTT Diagnostics Division,
Alemania

2012

Combo Ag/Ac de VIH,
(CHIV) Advia 4ta
Generación

SIEMENS Healthcare Diagnostics,
para Ortho- Clinical Diagnostics, Inc.

2012

Liaison® XL Murex HIV
Ab/Ag

DIASORINS.P.A. Italia

2013

ACCESS HIV Combo

BIO-RAD (FRANCIA)

2013

VITROS HIV combo

Ortho Clinical Diagnostic. UK

2016

Mindray HIV Ag/Ac (CLIA)

Shenzhen Mindray Bio-Medical
Electronics Co. Ltd. China

2017

MAGLUMI HIV Ab/Ag
Combi (CLIA)

Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd. (SNIBE
Diagnostic), China

2018

Atellica TM IM HIV Ag/ Ab
Combo (CHIV)

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.,
USA.

2018

Atellica IM HIV 1/O/2
Enhanced (EHIV)

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.,
USA.

2018

Elecsys HIV Duo

Roche Diagnostics GmbH, Alemania

2019
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MÉTODOS LECTURA VISUAL
Ensayos comerciales de lectura visual para tamizaje de VIH evaluados y
RECOMENDADOS por el ISP, hasta la fecha de publicación de este
instructivo , para el uso en Laboratorios Clínicos según criterio de
Sensibilidad del 100% y Especificidad ≥95%.
NOMBREDEL ENSAYO

FABRICANTE

AÑO
EVALUACIÓN

IMMUNOComb® II HIV
1&2 BiSpot

Orgenic, Israel

1999

GENIEII HIV-1/HIV-2V2

BIO RAD S.A.,
México– DF

2003

UNIGOLD tm HIV

TrinityBiotech

2006

ABON HIV 1/2/O. Acon
HIV 1/2/O

Abon Biopharm
(Hangzhou) Co.,
Lts., China

2006

VIKIA HIV 1/2

bioMerieux S.A.
Francia

2007

RAPID 1-2-3® HEMA
EXPRESS® HIV
SMARTCOMB™ HIV
1&2Duo

Hema Diagnostics
System
SmarTest
Diagnostics,
OrgenicLtd

2008

TIPO MUESTRA
EVALUADA
Suero
Plasma
Suero
Plasma
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma

2009

Suero
Plasma

HIV 1 / 2 STAT PACK®
ASSAY

Chembio
Diagnostic System,
Inc-USA

2012

Suero
Plasma
Sangre

GENIE™FAST HIV 1/2

BIO-RAD, Francia

2013

Suero
Plasma
Sangre

One Step Rapid
Diagnostic Test (Human
Inmunodeficiency virus
RAPID RESPONSE,
RAPID TEST Ag/ab HIV

Artron
Laboratories Inc,
Canada
BTNX Inc.
(Canada)

2015

Suero
Plasma

Alere HIV Combo

Alere Medical Co.
Japón

OnSite TM HIV Ag/Ab 4th
Gen. Rapid Test
QUADRO TM HIV 1-2 Ab
Wantai Rapid Test HIV

CTK Biotech, Inc.
San Diego, CA
92121, USA.
Meril Diagnostics,
Pvt. Ltd., Gujarat,
India.
Beijing Wantai
Biological
Pharmacy

2016
2018

2018

Suero
Plasma Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre

2018

Suero
Plasma

2018

Suero
Plasma
Sangre
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NOMBREDEL ENSAYO

FABRICANTE

AÑO
EVALUACIÓN

TIPO MUESTRA
EVALUADA

Enterprise Co., Ltd.
China
Standard Q HIV 1/2 Ab
4-Line
WL Check HIV 1+2
JusCheck Test Rápido
para HIV 1/2
AllTest Combo HIV 1-2p24
1/2 Prueba Anti-VIH
Aria HIV Ag/Ab 4th Gen.
Rapid Test
SURE CHECK® HIV 1/2
JusChek HIV 1.2 y p24
Combo Rapid Test
Cassette
TESTCARE-V HIV Ag/Ab
Rapid Test
Meriscreen HIV 1-2 WB

SD Biosensor,
República de Corea
Wiener
Laboratorios
S.A.C.I, Argentina
Hangzhou AllTest
Biotech Co. Ltd.
China
Hangzhou AllTest
Biotech Co. Ltd.
China
TÜRKLAB TIBBI
MALZEMELER SAN.
Ve TIC. A.S.
Turquia
CTK Biotech Inc,
Estados Unidos
Chembio
Diagnostic System
Inc., USA.
Hangzhou AllTest
Biotech Co., Ltd.,
China
Qingdao AIBO
Diagnostic Co.,
Ltd., China
Meril Diagnostics
India

2018
2018
2018

2019

2019

2019
2019
2020

2020
2020

Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
Suero
Plasma
Sangre
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SUBPROGRAMA HBsAg
A continuación, se indican los ensayos comerciales para tamizaje de
HBsAg evaluados y RECOMENDADOS por el ISP hasta la fecha de
publicación de este instructivo, para su uso en Bancos de Sangre y
Laboratorios Clínicos, según criterio de Sensibilidad del 100% y
Especificidad ≥90% hasta el 2011 y ≥95% desde el 2012.
AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

Antes de 1998

ETI-MAK-4(HBsAg)

Antes de 1998

IMMULITEHBsAg(*)

DiaSorins.r.l.
DiagnosticProducts
Corporation

Antes de 1998

HepatitisB(HBsAg) Elisa

Wiener lab.

Antes de 1998

MurexHBsAgversión3

Murex

Antes de 1998

BiokitbioelisaHBsAg

BiokitS.A.

Antes de 1998

HBsAgUniFormII

OrganonTeknika

Antes de 1998

IMXHBsAg

AbbottDiagnostic

Antes de 1998

Merck MAGIAHBsAg

BiotrolDiagnostic

1999

AxsymSystenHBsAg

AbbottDiagnostic

1999

HBsAgELISATest System3

OrthoDiagnosticsSystemsIn.

2000

CobasCoreHBsAg II EIA

Roche

2001

VitrosKit HBsAg

OrthoClinicalDiagnostics

2003

BioelisaHBsAgcolour

BiokitS.A.

2003

VIDASHBsAgUltra

BiomerieuxS.A.

2004

MonolisaAgHBsplus

Bio-Rad

2004

MONOLISAHBsAgUltra

Bio-Rad

2005

ARCHITECTHBsAg

Abbott

2005

HepanostikaHBsAgUltra

BioMerieux

2007

VikiaHBsAg(*)

Biomerieux

2008

SmartCombHBsAg(*)

OrgenicsLtd.

2008

Cobas- ElecsysHBsAg

RocheDiagnostics GMBH

2008

BioelisaHBsAg3.0

BiokitS.A.
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AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

2012

ArchitectHBsAgII

Abbott

2013

LiaisonXL MurexHBsAg
Quant

DiaSorin

2017

ADVIACentaur

HBsAgII

Siemens Healthcare
Diagnostics Inc.

2018

Maglumi HBsAg

Shenzhen New Industries
Biomedical Engineering

2019

Atellica IM HBsAg

Siemens

2019

VITROS immunodiagnostic
products HBsAg

Ortho Clinical Diagnostics
Chile SpA
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SUBPROGRAMA Ac-VHC:
A continuación, se indican los ensayos comerciales para tamizaje de AcVHC evaluados y RECOMENDADOS por el ISP hasta la fecha de publicación
de este instructivo, para su uso en Bancos de Sangre y Laboratorios
Clínicos, según criterio de Sensibilidad del 100% y Especificidad ≥90%
hasta el 2011 y ≥95% desde el 2012.
AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

Antes de 1998

ETI-AB-HCVK-3(ani-VHC)

DiaSorinS.A.

Antes de 1998

CobasCoreAnti-VHCEIAII

Roche

Antes de 1998

Monolisaanti-HCVplus(V2)

Bio-Rad

Antes de 1998

TestELISAparaHepatitisC

BiosChileI.G.S.A.

1998

SERODIA-HCV (*)

Fujirebio inc.

1999

ENZYMUNTESTHCV

Boehringer
Ortho-ClinicalDiagnostics

1999

HCV3.0ELISAORTHO
Gmbh

1999

IMXHCV3.0

ABBOTTDiagnostics

1999

AXSYMSystemHCV3.0

AbbottDiagnostics

1999

MurexantiHCV4.0

AbbottDiagnostics

2000

CobasCoreAnti-VHCEIA

Roche

2001

VitrosKit ReactivoAnti-VHC

OrthoClinicalDiagnostics

2006

ARCHITECTantiVHC

Abbott

2006

MUREXHCVAg/Ab

Abbott

2006

HepanostikaHCVUltra

Biomerieux

2006

ADVIACentaur anti-HCV

Bayer

2006

MonolisaHCVAg/Abultra

BioRad

2008

BioelisaHCV

Biokit.

2008

SmartCombHCV(*)

OrgenicsLtda.

2008

Cobas- ElecsysAnti-HCV

RocheDiagnostics GMBH

2009

TestELISAHCV

Acon

2012

CobasElecsysAntiHCVII

Roche

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 176
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ÁREA DE VIROLOGÍA

AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

2012

VidasAnti-VHC

Biomerieux

2013

LiaisonXL MurexHCVAb

DiaSorin

2014

Access HCV Ab plus

Bio-Rad

2017

Mindray anti HCV

Shenzhen Mindray BioMedical Electronics

2018

Maglumi anti HCV

Shenzhen New Industries
Biomedical Engineering

2018

Vitros anti HCV

Ortho Clinical Diagnostics

2019

Atellica IM Hepatitis C

Siemens

* Técnicas comerciales que no necesitan equipo para su realización.
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SUBPROGRAMA Ac-HTLV:
A continuación, se indican los ensayos comerciales para tamizaje de AcHTLV evaluados y RECOMENDADOS por el ISP hasta la fecha de
publicación de este instructivo para su uso en Bancos de Sangre y
Laboratorios Clínicos, según criterio de Sensibilidad del 100% y
Especificidad ≥90% hasta el año 2011 y ≥95% desde el año 2012.

AÑO DE
EVALUACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO

FABRICANTE

1997

Vironostika HTLV–I / II

BioMérieux

2000

Murex HTLVI+ II

Abbott Diagnostics

Ortho HTLV-I+IIAb2002

Ortho Clinical Diagnostics
Capture

2011

ELISA 4.0HTLV–I / II

MP Diagnostics

2013

HTLV- I+II recombinante

Wiener Lab

2015

Architec rHTLV- I+II.

Abbott Laboratories.

2016

LiaisonXL
Murex recHTLV-I/II

DiaSorin

2016

Cobas
Elecsys HTLV-I/II

Roche

2018

Maglumi HTLV I + II (CLIA)

Shenzhen New Industries
Biomedical Engineering Co
Ltd.

2019

No se evaluó ningún
ensayo comercial.

No aplica.
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ÁREA DE CITODIAGNÓSTICO
SUBPROGRAMA DE CITODIAGNÓSTICO
1.0. GENERALIDADES
1.1. Antecedentes
El cáncer cérvico uterino (CaCu) es uno de los más frecuentes a nivel
mundial, es el cuarto cáncer más común en las mujeres, y el quinto en
general, con un estimado de 600.000 nuevos casos en el mundo en 2020
y el 85% de estos ocurren en países menos desarrollados.
El número estimado de muertes en Chile el 2020 fue de 799, (tasa
ajustada 5.2 por 100.000 mujeres) logrando desde el año 1990 al 2020
una reducción de un 67.28% (de 12.3 a 5.2 por 100 mil mujeres). Esto
se debe a que nuestro país fue pionero en el desarrollo de programas
nacionales de prevención y control de CaCu, en donde los laboratorios de
citopatología han sido un pilar fundamental en la detección de las lesiones
cervicales preneoplásicas.
El funcionamiento de una red de laboratorios de citología para el control
del cáncer cérvico uterino, implica necesariamente la implementación de
un sistema de control de calidad externo, a través del cual cada uno de
los laboratorios pueda evaluar su rendimiento en relación con los demás
laboratorios y permitir a nivel central realizar una planificación más
racional de los recursos necesarios para el funcionamiento óptimo de los
laboratorios de citología a nivel nacional.
Desde 1993, el Centro de Oncología de la Universidad de Chile, en
convenio con el Instituto de Salud Pública, realiza este control a los
Laboratorios de la Red Pública de Salud, siendo reconocido por sus pares
como Laboratorio de Referencia.
El Test de Competencia Analítica, tiene como objetivo principal, el poder
evaluar las habilidades diagnósticas individuales de los diferentes
profesionales que participan de la citología ginecológica. Sin embargo,
este examen no reproduce exactamente el trabajo realizado en la rutina
diaria, ni es el único instrumento para poder establecer las capacidades
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del personal, por lo tanto, se debe tomar como uno más de las diferentes
herramientas en el Control de Calidad de los laboratorios de citología.

1.2. Periodicidad
En el año 2021 el PEEC de Citodiagnóstico enviará a cada laboratorio
participante una evaluación compuesta por un set de 10 láminas
citológicas (Material control), despachadas desde el Instituto de Salud
Pública tal como se indica en el “Calendario Envío de Material Control
PEEC 2021”, capitulo generalidades. Los tramos correspondientes a cada
laboratorio serán comunicados 10 días antes del envío de material control
al Director Técnico o TM supervisor a través de correo electrónico.

1.3. Centro Evaluador Externo del Laboratorio de
Referencia
El Centro de Oncología Preventiva participa desde el año 2013 y en forma
anual, en el Programa de Intercomparación en citología ginecológica
convencional del Colegio Americano de Patólogos (CAP).

1.4. Comité de Consultores Externos
El comité de consultores del PEEC de Citodiagnóstico, está formado por
Anatomopatólogos con experiencia en el área.
Dra. Wanda Fernández M.
Dra. María Capetillo F.
Dr. Arturo Espinoza N.

Anatomía Patológica, Hospital San Borja Arriarán.
Anatomía Patológica, Clínica Dávila.
Laboratorio de Anatomía Patológica CITOLAB.

1.5. Material Control
El material control corresponde a láminas de extendido cérvico vaginal
fijado y montado en Entellán (Pap convencional), previamente
seleccionados en el Centro de Oncología Preventiva de la Universidad de
Chile.
Las láminas utilizadas en el Programa son seleccionadas del pool de
citologías positivas y negativas del Centro de Oncología. Todos los casos
deben tener un mínimo de 5 años de antigüedad, ya que estos casos
corresponden a pacientes que podrían seguir siendo tamizadas.
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Los casos positivos que corresponden a Lesiones de Alto Grado o cánceres
invasores deben estar confirmados con el diagnóstico histopatológico.
Los casos, junto a sus antecedentes clínicos, son seleccionados por cuatro
profesionales: un citotecnólogo, certificado en citología ginecológica,
quién busca en la base de datos los casos a revisar, luego selecciona las
láminas más representativas sin incluir casos con diagnósticos de atípicos.
Posterior a este primer análisis son chequeadas por un citotecnólogo
senior con más de 10 años de experiencia y por dos Patólogos certificados
con más de 5 años de experiencia en citología ginecológica. Todos los
profesionales involucrados en esta etapa deben coincidir en los
diagnósticos, de no ser así se procede a buscar otro caso para estudio.
La documentación asociada se encuentra disponible en Portal PEEC.

1.5.1 Bioseguridad
Las muestras son distribuidas en cajas porta láminas debidamente
rotuladas y no presentan riesgos biológicos, por lo que deben ser
manejadas como material inerte.

1.5.2. Conservación
Mantener placas en un lugar seguro, a temperatura ambiente y escasa
humedad.

1.6. Documentación
1.6.1. Manejo Material Control
La documentación relacionada con el manejo del material control se
publica en el Portal PEEC y deberá ser descargada de él.

Importante
El Material de Apoyo impreso no será enviado junto con el material
control, usted podrá descargarlo directamente del Portal PEEC. De
esta manera se optimiza el uso del sistema informático, además de
aportar al cuidado del medioambiente.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 181
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | CITODIAGNÓSTICO

En la caja de triple embalaje usted encontrará:
-

Una caja correspondiente al ejercicio diagnóstico 2021.

-

Material de embalaje que debe ser utilizado para la devolución de
las láminas (caja con láminas, separadores de láminas, caja de
embalaje, material de relleno, etiqueta de remitente y de
destinatario).

-

A partir de este año la encuesta anual de laboratorios privados no
se realizará en formato papel y será enviada a través de la
aplicación Google Form (Formularios) en las fechas de envío
declaradas en calendario PEEC 2021, Capitulo Generalidades.

1.6.2. Instructivo de uso del Portal PEEC
Para ingresar al Portal PEEC el Director Técnico o él Tecnólogo Supervisor
debe seguir las instrucciones indicadas en el “Instructivo de Ingreso y
Envío de Resultados de Citodiagnóstico”, ubicado en el mismo portal.
Es importante que la información sea entregada oportunamente a los
profesionales participantes.

1.7. Envío de Resultados
El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor deben enviar las respuestas
de todos los profesionales participantes del laboratorio a través del Portal
PEEC (http://www.ispch.cl) del Instituto de Salud Pública.
El reporte definitivo de los resultados se debe realizar obligatoriamente
antes de la fecha de cierre del portal, de lo contrario sus resultados
quedarán excluidos de la evaluación. Las fechas establecidas pueden ser
revisadas en el “Calendario Plazos de Respuesta PEEC 2021”
(capítulo generalidades).
La no participación de la evaluación, debe ser justificada e informada por
el laboratorio a través del Portal PEEC (botón “No participa” de ingreso
de resultados) dentro del período de respuesta.
Los profesionales que no fueron ingresados al sistema o ingresaron al
laboratorio después del proceso de adscripción, no podrán ser evaluados.
Para participar en la evaluación, el laboratorio debe considerar los
siguientes puntos:
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✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor de cada Laboratorio
estará a cargo de velar por la correcta realización de esta actividad
evaluativa y por el cuidado del material control recibido (caja con
10 láminas para estudio).
✓ Ante eventuales daños del material control, el Director Técnico o el
Tecnólogo Supervisor debe notificar al ISP a la brevedad
(seccionpeec@ispch.cl).
✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor debe coordinar las
actividades necesarias para participar en la evaluación con todos los
profesionales participantes del laboratorio.
✓ La evaluación es de carácter individual.
✓ Los resultados de la participación de todos los profesionales deben
ser enviada por el Director técnico a través del Portal PEEC en los
plazos establecidos. Si esto no ocurre, el sistema emitirá un informe
de “NO PARTICIPACION”
✓ En el momento de responder en el Portal PEEC, el Director Técnico
debe indicar claramente la profesión del lector. Recuerde que el
puntaje es distinto si se trata de Citotecnólogo o Anatomopatólogo
✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor debe hacerse cargo
de distribuir el tiempo asignado para cada profesional de acuerdo
con el plazo de respuesta del laboratorio y proceder de acuerdo a
lo indicado en el Instructivo Portal PEEC.
✓ Cada profesional participante debe realizar la observación y análisis
de las láminas en forma individual y responder la evaluación a
través de Portal PEEC (ver manual de usuario).
✓ La opción diagnóstica elegida debe ser la de mayor importancia
clínica. Por ejemplo, en la categoría B, si la lámina que usted está
evaluando es negativa para neoplasia y encuentra Cándidas,
marque sólo la opción que corresponde al microorganismo.
✓ En el caso que la placa sea, por ejemplo, positiva para la Lesión
intraepitelial escamosa de bajo grado y además usted se encuentra
Trichomonas, marque sólo la opción que le corresponde a Lesión
intraepitelial escamosa de bajo grado.
✓ Dado que los sets de 10 láminas son enviados en forma rotativa y
a fin de no interferir en el diagnóstico de los demás participantes,
no se deben hacer marcas en las láminas.
✓ Una vez finalizada la participación de todos los profesionales
participantes del laboratorio, el Director Técnico o el Tecnólogo
Supervisor deberá enviar los resultados y coordinar la devolución
del material control a Sección Coordinación PEEC del Instituto de
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Salud Pública. El set de láminas debe ser devuelto, en la fecha y
de la forma que se indica.
✓ El Director Técnico de los laboratorios privados, debe completar la
encuesta la cual será enviada por correo electrónico a través de la
aplicación de Google Forms (Formularios).

No se recibirán resultados por papel ni por correo
electrónico. Recuerde, el ingreso de resultado es solo a
través de Portal PEEC.

Importante
La coordinación del programa podrá amonestar por escrito a aquellos
laboratorios que:
1. No devuelvan el set de láminas en un plazo de 10 días hábiles
a contar de la fecha de envío de resultados
2. Que devuelvan láminas quebradas, teñidas o marcadas.

1.8. Procesamiento de Datos
El Centro de Oncología Preventiva de la Universidad de Chile y el ISP sólo
analizarán las respuestas recibidas a través del Portal PEEC
inmediatamente vencido el plazo, para emitir tanto el pre-informe de cada
participante como el informe de desempeño general de los resultados
PEEC dentro de los plazos establecidos.
Los laboratorios son evaluados bajo criterios de concordancia con el
laboratorio de referencia y todos los casos positivos están respaldados
con el diagnóstico histopatológico.
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Los participantes serán calificados con desempeño SATISFACTORIO o
INSATISFACTORIO.

1.9. Criterios de Evaluación
Para fines evaluativos se consideraron 4 categorías:
•

Inadecuado: Considera las muestras con escasa celularidad,
oscurecidas por hemorragia o inflamación, mal fijadas, escasas y
hemorrágicas o escasas e inflamatorias.

•

Negativo: Muestras negativas para malignidad incluyendo aquellas
que poseen inflamaciones inespecíficas o infecciones por Cándida
spp., Actinomyces spp., Trichomonas vaginalis o Virus Herpes
Simplex II.

•

Lesiones de bajo grado: Incluye cambios citopáticos producidos
por Virus Papiloma Humano y NIE I.

•

Lesiones de alto grado: Incluyen NIE II, NIE III y Carcinoma
invasor.

El valor otorgado a las respuestas presenta pequeñas variaciones
dependiendo si el evaluado es Citotecnólogo o Médico Anatomopatólogo.
Puntaje para Citotecnólogos:
El puntaje máximo (10 puntos) se otorgará cuando el diagnóstico y el
diagnóstico final estén en la misma categoría. También se otorgará el
máximo puntaje cuando no haya correlación de categoría entre su
diagnóstico y el diagnóstico final, pero estos varíen entre Lesiones de alto
grado y lesiones de bajo grado.
Se otorgará la mitad del puntaje (5 puntos) cuando:
•

El citotecnólogo diagnostique una lesión de bajo o alto grado en una
muestra inadecuada.

•

El citotecnólogo diagnostique como inadecuada una muestra
negativa.

•

El citotecnólogo diagnostique una lesión de bajo o alto grado en una
muestra negativa.

•

El citotecnólogo diagnostique como inadecuada una lesión de bajo
grado.

No se otorgará puntaje (0 puntos) cuando:
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•

El citotecnólogo diagnostique negativa una muestra inadecuada.

•

El citotecnólogo diagnostique negativa una lesión de bajo grado.

•

El citotecnólogo diagnostique como inadecuada una lesión de alto
grado.

Se restará 5 puntos (-5 puntos) cuando el diagnóstico corresponda a un
falso negativo para lesión de alto grado.
Puntaje para Médicos Anatomopatólogos:
El puntaje máximo (10 puntos) se otorgará cuando el diagnóstico y el
diagnóstico final estén en la misma categoría.
Se otorgará la mitad del puntaje (5 puntos) cuando:
•

El médico diagnostique como inadecuada una muestra negativa.

•

El médico diagnostique como inadecuada una lesión de bajo grado.

•

El médico diagnostique como lesión de alto grado una lesión de bajo
grado o viceversa.

No se otorgará puntaje (0 puntos) cuando:
•

El médico diagnostique como negativa una muestra inadecuada.

•

El médico diagnostique una lesión de bajo o alto grado una muestra
inadecuada.

•

El médico diagnostique una lesión de bajo o alto grado una muestra
negativa.

•

El médico diagnostique como negativa una lesión de bajo grado.

•

El médico diagnostique como inadecuada una lesión de alto grado.

Se restará 5 puntos (-5 puntos) cuando el diagnóstico corresponda a un
falso negativo para lesión de alto grado.

2.0. Evaluación de desempeño (Criterio de
aceptabilidad)
La Prueba tiene un puntaje máximo de 100 puntos (100%). A cada caso
se otorga un valor máximo de 10 puntos.
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El desempeño de los profesionales que obtengan 90% o más, será
considerado como SATISFACTORIO y el desempeño de aquellos
profesionales que obtengan un puntaje inferior a 90% será considerado
INSATISFACTORIO.
Resultados insatisfactorios.
Resultado insatisfactorio se entiende por aquel menor a 90%, sin
embargo, aquellos profesionales que obtengan menor o igual de 80%,
deberán realizar una nueva evaluación que se les enviará una vez
finalizado el proceso. La hoja de respuesta de este segundo test, debe ser
enviada o escaneada al correo electrónico del ISP (seccionpeec@ispch.cl)
y no vía Portal PEEC. Si nuevamente el puntaje obtenido es inferior a
80%, se sugiere que el laboratorio participante coordine una capacitación
con el Centro de Oncología Preventiva de la Universidad de Chile.

2.1. Informes de Evaluación
Una vez enviado los resultados por el Director Técnico o Tecnólogo
Supervisor, se emite a través de Portal PEEC un informe preliminar a cada
uno de los participantes y un informe de desempeño final, que se publica
en Portal PEEC en una fecha que será comunicada oportunamente por
Sección Coordinación PEEC.
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El laboratorio tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para
realizar apelaciones luego de que el informe de evaluación de
desempeño del laboratorio sea publicado en el Portal PEEC
(Ver punto “Consultas, sugerencias, reclamos y apelaciones”
del capítulo generalidades).
Una vez finalizado el proceso, se emitirá un Informe Resumen al Instituto
de Salud Pública, de los resultados reportados por todos los participantes,
que incluirá: número de participantes, resultados de evaluaciones, no
evaluados y concordancia diagnóstica entre Patólogos y Citotecnólogos
(ver envío resultados capítulos Generalidades).

Los informes de evaluación con los resultados obtenidos por
cada laboratorio, deben ser discutidos y analizados con todo
el equipo involucrado en el proceso de diagnóstico dejando
registro de las conclusiones obtenidas.

2.2. Certificado de Participación
Ver punto “Certificado de participación” del Capítulo Generalidades de
este Instructivo.

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN EJERCICIO DE
CITOPATOLOGIA
MATERIAL DE ESTUDIO:
-

1 caja con 10 láminas de Citología ginecológica para ser
evaluadas de forma individual.

INSTRUCCIONES GENERALES:
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✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor de cada Laboratorio
estará a cargo de velar por la correcta realización de esta actividad
evaluativa y por el cuidado del material control recibido (caja con
10 láminas para estudio).
✓ Ante eventuales daños del material control, el Director Técnico o el
Tecnólogo Supervisor debe notificar al ISP a la brevedad (
seccionpeec@ispch.cl ).
✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor debe coordinar la
realización de la evaluación con todos los profesionales
participantes del laboratorio. La evaluación es de carácter
individual.
✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor distribuye el tiempo
asignado para cada profesional de acuerdo con el plazo de
respuesta del laboratorio y procede de acuerdo a lo indicado en el
Instructivo Portal PEEC
✓ El Director Técnico o el Tecnólogo Supervisor debe ingresar al Portal
PEEC y seguir las instrucciones indicadas en el “Instructivo y
Envío de Resultados de Citodiagnóstico”, ubicado en el mismo
portal. Este instructivo lo encontrará en la página que se accede al
ingresar con su código y clave de acceso. Es importante que la
información y link para que respondan los profesionales
participantes sean derivados a ellos oportunamente.
Cada profesional debe evaluar las láminas en forma individual y
responder la evaluación en el Portal PEEC, a través del link entregado
por el Director Técnico o Tecnólogo Supervisor.

AX-03-PR-231.00-041 V10 |Página 189
(02/08/2021)

INSTRUCTIVO PEEC 2021 | ANEXO

ANEXO EJEMPLOS DE ESTADÍGRAFOS
CUANTITATIVOS
I.- Ejemplo de Z corregido o Z’:
Como se indicó en los subprogramas cuantitativos, sí la incertidumbre
estándar del valor asignado ≥ 0,3 veces la desviación estándar de
evaluación (σp) se evalúa mediante el estadígrafo Z corregido o Z’, el cual
tiene la siguiente fórmula:

𝑍𝑐 =

(𝑥𝑖−𝑋̅𝑟 )
√𝜎𝑝2 +𝑢𝑥 2

Esto implica que el laboratorio podría obtener un desempeño mejorado
respecto al que obtendría con el estadígrafo Zscore, ya que el Z corregido
incluye la incertidumbre estándar del valor asignado en el denominador.
Ejemplo:
N = 15
xi = 13,0 mg/ml
𝑋̅𝑟 = 19,7 mg/ml

σp = 2,2 mg/ml
ux = 0,71 mg/ml
En este caso, como la incertidumbre estándar del valor asignado (0,71
mg/ml) es mayor al producto 0,3*σp (0,3*2,2 = 0,66), se debe evaluar
por Z corregido, es decir Z corregido=(13,0–19,7) / √2,22 + 0,712 = -2,90
(desempeño Cuestionable).
Si se evaluara por Z score el resultado sería Z=(13,0–19,7)/2,2 = -3,05
(desempeño Insatisfactorio).
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II: - SUMA RE-ESCALADA DE LOS VALORES Z (SRZ)
Ejemplo de cálculo de SRZ:
Para la secuencia de Z-scores de: 1,51; 1,18; 0,89; 1,125; 0,91 y 1,75
resulta un SRZ = 3,0. Esto indica que hay un sesgo positivo de los
resultados, aunque cada uno de los valores de Z es “Satisfactorio”.
Consideraciones en la interpretación del SRZ:
Se sugiere tener precaución en la interpretación del SRZ ya que valores
de Z grandes, pero de signo contrario anulan su efecto, dando como
resultado un buen valor de SRZ.
Por ejemplo, si consideramos los siguientes valores de Z: 1.52, 4.51, –
3.63; 0,65; -3,22 y 0.51 resulta un SRZ = 0,14 considerado
“Satisfactorio” en su desempeño histórico. Esto puede dar la “sensación”
de estar bien, pero el laboratorio debe tomar acciones en cada una de las
evaluaciones en que su Z-score fue “Insatisfactorio”.
Por lo anterior para interpretar adecuadamente el valor de SRZ obtenido,
el laboratorio debe analizar además la gráfica de valores de Z históricos,
es decir obtenidos a través del tiempo.
¿Qué hacer ante un resultado SRZ Insatisfactorio?
Si en la gráfica de Z en el tiempo se observa una tendencia (figura 1), se
sugiere revisar aspectos tales como:
✓ Funcionamiento de la fuente de luz del instrumento.
✓ Mantención del instrumento de acuerdo a recomendaciones del
fabricante.
✓ Fecha de vencimiento de los reactivos o deterioros de ellos.
✓ Estado del filtro de luz en el instrumento.
Si en la gráfica de Z en el tiempo se observa un desplazamiento (figura
2), se sugiere revisar aspectos tales como:
✓
✓
✓
✓
✓

Cambio de la fuente de luz del instrumento.
Cambio de lote del reactivo o calibrador.
Cambio en la temperatura o humedad ambiental del laboratorio.
Falla del sistema de muestreo.
Mantención reciente.

Registrar las actividades de análisis y correcciones realizadas.
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Si usted ha revisado las sugerencias anteriores y aplicado la acción
correctiva, se recomienda calibrar sus métodos y aplicar el control de
calidad interno para verificar que se cumple con los requisitos de calidad
establecidos por el laboratorio.
Figura 1: Ejemplo de tendencia

Figura 2: Ejemplo de desplazamiento.
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