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INTRODUCCION 

El Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica, PEEDQC, forma parte de las actividades 
ejecutadas por el Centro Nacional de Referencia de Química Clínica incluidas en el  macro-proceso de 
Aseguramiento de la Calidad, del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA).    

Las actividades del programa proveen a los laboratorios clínicos del país de un programa de evaluación externa que 
le permite comparar sus resultados de laboratorio con los obtenidos por laboratorios de referencia y los obtenidos 
por consenso de participantes, evaluando con esto la veracidad de sus análisis.  Al mismo tiempo proporciona 
información relacionada con la precisión y la veracidad de los diferentes equipos y metodologías de análisis de 
química clínica que se encuentran en el país. 

Las actividades de cada ronda del  PEEDQC se inician con la planificación de cantidad de participantes, reclutamiento 
de donadores sanguíneos, cantidad de muestras requeridas y analitos a evaluar, recursos económicos disponibles 
para el período, insumos y reactivos, requerimiento informático, personal de apoyo, subcontrataciones y la 
contribución de la estructura administrativa institucional.  Aunado a esta planificación se contempla la invitación a 
los laboratorios clínicos del país para unirse a la ronda de evaluación del año siguiente. Una vez iniciada la ronda 
anual, se ejecuta cada una de las actividades de entrega, análisis, envío y recepción de resultados según las fechas 
estipuladas en el cronograma de trabajo.  

El PEEDQC distribuye muestras de suero para que los participantes midan las concentraciones de colesterol total, 
triglicéridos, HDL-colesterol, glucosa, nitrógeno ureico y creatinina.   El material a evaluar es llamado “incógnitas” 
por el PEEDQC y son entregadas en cada uno de los laboratorios participantes en las fechas establecidas según 
cronograma de trabajo.  Las muestras utilizadas para la preparación de incógnitas son obtenidas de donadores 
voluntarios de sangre y se mantienen con monitoreo continuo a ultrabaja temperatura.  Las incógnitas tienen 
serología negativa para HIV 1 y 2, HTLV I/II, Treponema pallidum, Hepatitis C Virus, Hepatitis B Virus y Trypanosoma 
cruzi, sin embargo, siempre deben acatarse las medidas de bioseguridad definidas por cada laboratorio para la 
manipulación y el descarte.  

El desempeño del participante es evaluado utilizando como criterio el porcentaje de error (%E) por analito y este 
valor le asigna una calificación de excelente, aceptable o no aceptable al resultado del participante; para facilitar la 
comprensión del desempeño se estableció la denominación de resultados satisfactorios a la suma de las 
calificaciones excelentes y aceptables.  El PEEDQC establece porcentajes de error máximos permitidos para cada 
analito obtenidos a través de la evaluación de los resultados históricos de casi dos décadas de funcionamiento del 
programa de evaluación y estos errores se denotan con dirección y magnitud. Los cálculos utilizados en el PEEDQC 
y los criterios de porcentajes de error para la clasificación del desempeño del PEEDQC del Centro Nacional de 
Referencia de Química Clínica se muestran en los anexos 1 y 2 respectivamente.   

El PEEDQC subcontrata el servicio del laboratorio Canadian External Quality Assessment Laboratory, Inc., CEQAL, 
(http://www.ceqal.com), para que realice ensayos a los lotes de incógnitas con métodos de referencia o trazables a 

http://www.ceqal.com/


 

Informe final del Programa de Evaluación 
Externa del Desempeño en Química 

Clínica 
CNRQC-EED-R15 

 Versión 2 Consecutivo: 2018-001 
    

Tres Ríos, Cartago, Centroamérica / tel. (506) 2279-9911 / (506) 2279-3902 
 

5 de 24 

 
 
 

métodos de referencia. Este análisis parte de la hipótesis de que los diferentes sistemas analíticos producen 
resultados de laboratorio equivalentes entre sí dados por las casas comerciales que los producen y que a su vez, 
estos resultados son trazables a métodos de referencia.  La evaluación para colesterol total (COL) triglicéridos (TG), 
HDL colesterol (HDL), glucosa (GLU) y nitrógeno ureico (N_U) y se realiza a través de la comparación del valor del 
laboratorio participante y los valores asignados obtenidos en el laboratorio CEQAL.  Las metodologías empleadas 
por este laboratorio se detallan en el anexo 5 y las incertidumbres asociadas a dichas determinaciones en el anexo 
6.  

El valor consenso para creatinina es calculado de todos los reportes de los participantes y corresponde al valor 
asignado para dicho analito.  Cuando el valor asignado es obtenido por consenso de participantes se parte de la 
hipótesis de que los datos tienen una distribución unimodal, aunque podrían presentarse distribuciones de 
resultados bimodales que podrían ser indicativos de diferencias entre las metodologías/equipos utilizados por los 
participantes.  Dado que los valores extremos tienen influencia en la estimación de las medidas de tendencia central 
utilizadas para definir el valor asignado por consenso, se deben utilizar métodos de estadística robusta o se deben 
tratar esos valores extremos, previo al cálculo del valor consenso.  El PEEDQC determina el valor consenso utilizando 
el Algoritmo A de la Norma ISO 13528:2015(E) “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory 
comparisons” obteniendo como medida de tendencia central a la media robusta y como medida de variabilidad se 
a la desviación estándar robusta (Ver anexo1). El PEEDQC utiliza la determinación del valor asignado por consenso 
en los casos en los que la determinación por método de referencia no esté disponible, no se encuentre al alcance 
del PEEDQC o sólo sea ejecutada por un laboratorio que no cumple con los requisitos establecidos por el PEEDQC 
y, por lo tanto, no se pueda utilizar como laboratorio de referencia.  

Para asegurar la calidad de las incógnitas se realizan pruebas de homogeneidad y estabilidad a cada uno de los 
lotes producidos.  Las pruebas para la medición de la estabilidad de las incógnitas se realizan en dos etapas: antes 
y después de la distribución de muestras, utilizando controles para cada caso.  Para la evaluación de la 
homogeneidad y estabilidad de las incógnitas, el PEEDQC se utiliza el modelo estadístico descrito en la Norma ISO 
13528:2015(E) en el Anexo B. Cuando se considere que el grupo de datos obtenido para los análisis de 
homogeneidad y estabilidad contiene valores atípicos que puedan afectar la evaluación, se aplican pruebas 
estadísticas para análisis de datos y las medidas correctivas apropiadas según lineamientos del PEEDQC.  

Los resultados de los ensayos que realiza el laboratorio de referencia están acompañados de la estimación de 
incertidumbre asociada a la medición y se espera que la estimación de incertidumbre no sea mayor a una tercera 
parte del porcentaje de error permitido a los participantes en su condición de aceptable/no aceptable; de no 
cumplirse lo anterior, la incertidumbre asociada al valor asignado se incluye en el porcentaje de error permitido a 
los participantes para evitar que esta influya en el resultado de la evaluación. De forma similar, en caso de que se 
obtengan incógnitas con insuficiente homogeneidad y estabilidad, el PEEDQC incluye  esas fuentes de variabilidad 
en el %E permitido al participante sumando las incertidumbres asociadas y el nuevo porcentaje de error (%E) sería 
con el cual se evaluaría al participante en su condición de aceptable/no aceptable. Los cálculos fueron adaptados 
al PEEDQC a partir de lo definido en la mencionada Norma ISO 13528: 2015(E).  

A pesar de que el valor asignado a las incógnitas del PEEDQC se hace utilizando laboratorios de referencia 
competentes y métodos estadísticos robustos, existen factores que aportan variabilidad a esa determinación del 
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valor asignado y se deben analizar en cada incógnita evaluada. Las fuentes de incertidumbre asociadas al valor 
asignado incluyen: 

 Variaciones de temperatura: todas las actividades posteriores al embalaje de incógnitas se realizan a 
temperaturas controladas y se implementan controles rigurosos para mantener esta condición  

 Incertidumbre asociada a la homogeneidad de las incógnitas: se garantiza la distribución de incógnitas 
suficientemente homogéneas, o se toman medidas en la evaluación, en caso de que se determine que las 
incógnitas no son homogéneas  

 Incertidumbre asociada a la estabilidad de las incógnitas: se distribuyen incógnitas suficientemente 
estables y se toman medidas cuando las incógnitas son afectadas por falta de estabilidad  

 Valor asignado y su incertidumbre asociada: el PEEDQC documenta los valores asignados y su 
incertidumbre y se evalúa el impacto de ambos parámetros en los resultados de los participantes 

El laboratorio de referencia puede demostrar la trazabilidad de sus mediciones mediante el uso de calibradores con 
trazabilidad documentada, comparaciones interlaboratoriales, utilización de métodos trazables a métodos de 
referencia y utilización de métodos por comparación con métodos de referencia.  Al obtener el valor asignado de las 
incógnitas por consenso, la trazabilidad de ese valor está dada por los diferentes resultados reportados por los 
participantes. Dado que los participantes seleccionan la metodología con la que van a participar y el PEEDQC 
solamente solicita que se reporte un resultado de medida sin más información, no es posible determinar la 
trazabilidad asociada a la medición dada por consenso de participantes.  

La calificación anual del desempeño se otorga en un certificado entregado al finalizar cada ronda de evaluación y 
se considera excelente si el porcentaje de respuestas excelentes es ≥ 87,5%; la calificación es satisfactoria si el 
desempeño satisfactorio es igual o superior al 75,0 % de los resultados y todo laboratorio cuyo desempeño 
satisfactorio sea inferior a 75,0 % recibe un certificado de participación.   

Para la obtención de resultados satisfactorios se requiere que los participantes cumplan con los requisitos mínimos 
solicitados que incluyen el almacenamiento de las muestras a temperatura de -20°C y la manipulación correcta 
previo al análisis.  Fuentes de error que deben evitarse  son: el descongelar las incógnitas si no van a ser procesadas, 
exponerlas a una eventual contaminación bacteriana, realizar un procedimiento incorrecto de descongelación, 
someter la incógnita a procesos de congelación y descongelación, no homogenizar correctamente los sueros, 
mantener a temperatura incorrecta los reactivos usados para los análisis, no preparar el equipo en el cual se realizan 
las mediciones (en cuanto a calibración, controles de calidad, reactivos, insumos) y cometer errores pre analíticos 
manuales de parte del personal cuando se utilizan metodologías semi automatizadas. 

Para la ronda del año 2017 se subcontrataron las siguientes actividades:   

 La extracción de sangre para la preparación de incógnitas, al Banco Nacional de Sangre de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 Cuantificación de analitos del PEEDQC a cada uno de los lotes de suero producidos cuyos datos son 
utilizados para realizar las pruebas de homogeneidad y estabilidad, realizados en el Centro Nacional de Referencia 
de Química Clínica 
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 Transporte de muestras de los lotes al Canadian External Quality Assessment Laboratory , CEQAL a cargo 
del Courier Express Logistic S.A 
 Análisis de laboratorio para la obtención de valores de referencia de los analitos (excepto para los valores 
de creatinina) en el  Canadian External Quality Assessment Laboratory, CEQAL  
 El servicio de entrega de incógnitas a cada uno de los laboratorios de la red por parte del Courier Express 
Logistic S.A 
 La herramienta para el análisis estadístico del PEEDQC, la cual es suministrada por el Departamento de 
Análisis Clínicos de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. 

Para las auditorías, evaluaciones y servicios por parte de entes internos y externos se firman acuerdos de 
confidencialidad que comprometen a los involucrados a no divulgar la información a la que tienen acceso mientras 
ejecutan sus actividades.  El PEEDQC resguarda toda la información recibida y generada durante el desarrollo de la 
ronda para mantener el compromiso de confidencialidad y ningún tipo de información es entregado a partes 
interesadas o a autoridades reglamentarias. La divulgación de los informes de un participante, por parte del PEEDQC, 
a personas y organizaciones diferentes al participante, podría darse si existiera una normativa que lo respalde, y 
ante esta circunstancia, sería comunicado previamente por escrito a los participantes del PEEDQC. Si el participante 
así lo desea o lo considera necesario, puede renunciar a la confidencialidad comunicándolo al PEEDQC mediante 
un oficio. 
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Análisis de Ronda XIX, año 2017 

Programa de Evaluación Externa del Desempeño en Química Clínica 

I. PORCENTAJE DE RESPUESTA ANUAL 

Para el año 2017 se inscribieron 220 laboratorios clínicos del país y se mantuvo alta la participación en cada una 
de las incógnitas analizadas; la cantidad máxima de participaciones se presentó en la incógnita N°2, en la cual en 
97% de los laboratorios envió sus resultados.   

 

Gráfico 1.  Porcentaje de participación por incógnita, PEEDQC, año 2017. 
Fuente: base de datos PEEDQC 

 
II. DESEMPEÑO POR ANALITO 

 
El desempeño de los laboratorios se ha mantenido muy similar a años anteriores con la diferencia que para este 
año 2017 los porcentajes de desempeño satisfactorio se incrementaron en los análisis de triglicéridos, en los 
porcentajes que se muestran en el cuadro 1.     

 
Cuadro 1.  Porcentaje de laboratorios con desempeño satisfactorio por analito, años 2012-2017.   

Fuente: base de datos PEEDQC 

Analito Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Colesterol total 84% 86% 87% 83% 84% 84% 

Triglicéridos totales 83% 82% 86% 85%   94% 

HDL colesterol 81% 82% 89% 84% 89% 91% 

Glucosa 77% 76% 87% 84% 88% 89% 

Nitrógeno ureico 90% 92% 92% 93% 92% 94% 

Creatinina 78% 82% 65% 78% 76% 77% 

Triglicéridos netos         78% 91% 

94

97

93 93
95

94 93
92 91 90

incógnita 1 incógnita 2 incógnita 3 incógnita 4 incógnita 5 incógnita 6 incógnita 7 incógnita 8 incógnita 9 incógnita 10

Porcentaje de participación por incógnita
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Para esta ronda se incrementó el porcentaje de laboratorios con calificación excelente en los análisis de triglicéridos 
netos, sin embargo, el mejor desempeño en triglicéridos se ha obtenido cuando se comparan los resultados del 
participante contra el valor de referencia de triglicéridos totales.     
 

 
 

Gráfico 2.  Porcentajes de desempeño excelente (EXC), aceptable (AC) y no aceptable (NA) por analito, año 
2017. Fuente: base de datos PEEDQC 

 

Los resultados de nitrógeno ureico históricamente han sido los que muestran mejor desempeño, obteniendo para 
esta ronda un porcentaje promedio de 76% de resultados excelentes y un total de 94% de resultados 
satisfactorios. Los porcentajes de desempeño por analito de los últimos cuatro años se muestran en el cuadro 2,  
donde además, se evidencia la mejoría en el desempeño de los triglicéridos con respecto a años anteriores.  

Cuadro 2.  Comparación en el desempeño de analitos en el PEEDQC, años 2014-2017 
Fuente: base de datos PEEDQC 

ANALITO 
año 2014 año 2015  año 2016 año 2017 

% EXC % AC % NA % EXC % AC % NA % EXC % AC % NA % EXC % AC % NA 

Colesterol total 60 27 13 55 28 17 57 27 16 55 29 16 

Triglicéridos totales 59 27 14 52 33 15 - - - 75 18 6 

Triglicéridos netos  -  -  -  - -  -   49 29   22 64 27 9 

HDL colesterol 61 27 11 55 29 16 64 26 11 66 25 9 

Glucosa 62 26 13 61 23 16 62 27 12 67 21 11 

Nitrógeno ureico 68 23 8 77 16 7 73 19 8 76 18 6 

Creatinina 37 28 35 50 27 22 51 25 24 47 30 23 

 

 

 

 

 

55

75
64 66 67

76

47

29
18

27 25 21 18
30

16
6 9 9 11 6

23

Colesterol total Triglicéridos
totales

Triglicéridos netos HDL colesterol Gucosa Nitrógeno Ureico Creatinina

Porcentajes promedio de desempeño de los analitos en la ronda 2017

EX AC NA
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III. DESEMPEÑO POR FUNDAMENTO 

El desempeño en cada uno de los analitos no solamente depende del equipo o sistema analítico utilizado sino que 
también está influenciado por el fundamento metodológico que se utilice.  Para conocer los resultados generales en 
el desempeño de los analitos según fundamento se han sumado los porcentajes de resultados excelentes y 
aceptables para obtener el porcentaje de resultados satisfactorios (SAT)  y  los porcentajes se muestran en el cuadro 
3, junto con los porcentajes de resultados no aceptables (NA). En este cuadro se observa que el desempeño es muy 
similar, cuando se comparan los diferentes fundamentos para cada uno de los analitos.  Los desempeños más bajos 
se obtuvieron cuando se utilizó química seca para determinaciones en colesterol total; glucosa oxidasa colorimétrica 
para determinaciones de glucosa y la mayoría de las determinaciones de creatinina.  

  n 
COLESTEROL 

(%) 
TRIGLICERIDOS 

TOTALES (%) 
TRIGLICERIDOS 

NETOS (%) 

HDL 
(%)COLESTER

OL  
GLUCOSA (%) 

NITROGENO 
UREICO (%) 

CREATININA 
(%) 

FUNDAMENTO   SAT NA SAT NA SAT NA SAT NA SAT NA SAT NA SAT NA 

Enzimático 1774 85 15                         

Química Seca 268 78 22                         

Lipasa GPO/PAP (colorimétrico sin 
corrección) 

1585     93 7                     

Lipasa-GK UV sin corrección 174     96 4                     

Química Seca 270     93 7                     

Lipasa GPO/PAP (colorimétrico sin 
corrección) 

1585         90 10                 

Lipasa-GK UV sin correción 174         92 8                 

Química Seca 270         87 13                 

Directo:  enzimas modificadas/PEG 654             88 12             

Directo: polímero 
sintético/detergente 

29             83 17             

Directo: aclaramiento 
directo/enzimas/detergente 

906             95 5             

Precipitación con Dextrán Sulfato 31             81 19             

Precipitación con Fosfotungstato de 
Mg++ 

91             86 14             

Precipitación con PEG 44             80 20             

Química Seca 267             96 4             

Glucosa Oxidasa colorimétrica 443                 77 23         

Glucosa Oxidasa/Electrodo de O2 5                 100 0         

Hexoquinasa  1324                 91 9         

Química Seca 266                 94 6         

Enzimático conductimétrico 34                     97 3     

Enzimático UV 1713                     94 6     

Química Seca 281                     98 2     

Enzimático 613                         85 15 

Picrato alcalino cinético con blanco 420                         76 24 

Picrato alcalino cinético sin blanco 716                         71 29 

Química Seca 284                         79 21 

SAT: satisfactorio, NA: no aceptable 

Cuadro 3.  Porcentajes en el desempeño por fundamento y analito del PEEDQC, año 2017.  
Fuente: base de datos PEEDQC 
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IV. DESEMPEÑO POR EQUIPOS 

 
La evaluación de incógnitas se realiza con el mismo lote de sueros para todos los laboratorios inscritos.  Las 
incógnitas de cada lote son custodiadas y monitoreadas continuamente por el PEEDQC hasta su entrega a cada 
participante, quien asume la custodia de las mismas a temperatura de -20°C hasta la fecha de su procesamiento.  
Al evaluar cada resultado del participante contra un valor de referencia se ofrece mayor objetividad en la evaluación 
y hace posible la comparación del desempeño de los equipos, asumiendo que cada uno de ellos se encuentra en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 
 
En los gráficos siguientes se muestra el porcentaje de respuestas satisfactorias por cada uno de los analitos en 
orden descendente desde el que obtiene el mayor porcentaje de respuestas satisfactorias hasta el que obtiene el 
menor porcentaje.   
 
En el caso de la creatinina, que es evaluada por consenso, los resultados satisfactorios son los que se encuentran 
más cercanos al valor consenso obtenido al utilizar el algoritmo A, utilizando la totalidad de los datos de los 
participantes. En nuestro caso, los equipos Cobas son los que tienen mayor cantidad de participaciones seguido por 
los equipos Beckman Coulter y Randox,  por lo tanto tienen mayor peso en las determinaciones de valores consenso.  
Los detalles con respecto a cada uno de los porcentajes por equipo se muestran en los gráficos 3a-3f.  En estos 
resultados se evidencia de manera general mejor desempeño de algunos equipos pues obtienen mayores 
porcentajes en satisfactorios en los diferentes analitos.  
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Gráficos 3.  Porcentajes en resultados satisfactorios por analito de los equipos participantes en el PEEDQC, año 
2017.  Fuente: base de datos PEEDQC 
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V. PORCENTAJES DE COEFICIENTES DE VARIACIÓN (%CV) 

Los coeficientes de variación muestran la desviación estándar como porcentaje de la media mostrando una mejor 
interpretación porcentual del grado de variabilidad. Los promedios ponderados en %CV miden la variabilidad en las 
respuestas obtenidas entre los equipos participantes considerando la cantidad de respuestas recibidas por cada 
uno de ellos.  

En el gráfico 4 se observan los porcentajes de coeficientes de variación obtenidos utilizando la desviación estándar 
robusta y la cantidad de respuestas de los participantes, por analito.   

 

 

Gráfico 4.  Porcentajes de coeficientes de variación por analito durante la ronda XIX, año 2017. 
Fuente: base de datos PEEDQC 

 

El gráfico muestra un consolidado de los coeficientes de variación por analito, pero el detalle de cada uno de los 
coeficientes por equipo se desglosa en cada uno de los informes individuales por incógnita que se envía a cada 
participante en el transcurso de la ronda.  Estos valores aportan información valiosa cuando se les da seguimiento 
en el transcurso del tiempo para evaluar en forma global el desempeño de cada equipo, especialmente si se 
considera la cantidad de respuestas  a partir de las cuales se obtiene el dato.  En forma más detallada, los gráficos 
siguientes muestran los coeficientes de variación máximos y mínimos, con el respectivo promedio ponderado 
obtenidos.  Estos datos se obtienen al calcular los coeficientes por lote de incógnita para cada uno de los equipos, 
ajustándolo por la cantidad de respuestas reportadas por cada uno; posteriormente se grafican esos coeficientes 
de variación según la concentración de cada lote analizado, con los respectivos valores máximos y mínimos por 
concentración. Con estos resultados no se evidencia una tendencia en los resultados según se aumente o disminuya 
la concentración del analito.  
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  promedio ponderado %CV 

  mínimo %CV 

  concentración del analito (mg/dL) 

 
Gráficos 5.  Porcentajes de coeficientes de variación (%CV) ponderados, mínimos y máximos,  por concentración 

del analito (mg/dL), ronda XIX, año 2017.  Fuente: base de datos del PEDDQC, CNRQC. 
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VI. PORCENTAJES DE ERROR POR EQUIPOS 

Para todos los analitos, la mayoría de los valores promedio están comprendidos entre los rangos del PEEDQC.  En 
el desempeño general de los equipos los porcentajes de error de colesterol, glucosa, nitrógeno ureico y creatinina, 
tienden a presentar valores positivos y en su mayoría dentro de los rangos establecidos como satisfactorios por el 
programa.  Los triglicéridos tienen en su mayoría porcentajes de error negativos. 
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Gráficos 6.  Porcentaje de error ponderado de analitos del PEEDQC de equipos participantes en el PEEDQC, año 
2017.    Fuente: base de datos PEEDQC 
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VII. OTROS 

Los triglicéridos totales son la suma de los triglicéridos netos más la fracción de glicerol libre que contenga la 
muestra.  Al igual que sucede con la congelación/descongelación de las muestras de suero, los triglicéridos totales 
se afectan cuando se tienen cantidades variables de glicerol libre, valor que está influenciado por la cantidad de 
lipoproteinlipasa endógena de la muestra.  

Nuestro laboratorio de referencia CEQAL, ha recomendado la utilización de los triglicéridos netos para la evaluación 
de los participantes porque el valor es más significativo para la mayoría de los pacientes, aun cuando los pacientes 
diabéticos pueden tener altas cantidades de glicerol libre.   

En ocasiones el desempeño de los fundamentos metodológicos o de los equipos varía según el rango de 
concentración que se analice, y ese comportamiento es muy evidente al evaluar resultados utilizando valores 
asignados de triglicéridos totales o de  triglicéridos netos.  

En el análisis de triglicéridos, esta ronda presentó altos porcentajes de resultados satisfactorios al evaluar a los 
participantes contra valor asignado de triglicéridos totales, lo que indicaría que la asignación de valores a los 
calibradores utilizados por las diferentes casas comerciales podrían ser trazables a metodologías de triglicéridos 
totales o que las casas comerciales pueden contemplar un pequeño ajuste en sus metodologías para compensar 
este valor.   

Según se muestra en el gráfico 7, el mínimo desempeño satisfactorio obtenido al evaluar contra valor asignado de 
triglicéridos totales fue de 92.5% , obtenidos con concentraciones mayores de 300 mg/dL, mientras que en el 
gráfico 8, los resultados han mostrado que al evaluar a los participantes contra valor asignado de triglicéridos netos 
el valor satisfactorio menor fue de 72% (20% de excelentes y 52% aceptables) en la incógnita con menor 
concentración (valor asignado de 77 mg/dL).  

Esto corrobora que utilizar el valor de triglicéridos netos no es aplicable para la evaluación de todos los participantes 
y por ello se prefiere mostrar ambas evaluaciones para que cada laboratorio evalúe sus resultados y pueda  
establecer el parámetro para definir el error total permitido para este analito en el laboratorio.  
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Gráfico 7. Porcentajes de desempeño en triglicéridos (%) al evaluar los participantes contra 
valor de referencia de triglicéridos totales, según concentración del analito (mg/dL), año 

2017.  Fuente: base de datos PEEDQC 
 

 

Gráfico 8.  Porcentajes de desempeño en triglicéridos (%) al evaluar los participantes contra 
valor de referencia de triglicéridos netos, según concentración del analito (mg/dL), año 

2017.    Fuente: base de datos PEEDQC 
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COMENTARIOS FINALES 
 

El Programa de Evaluación Externa del Desempeño se caracteriza por utilizar valores asignados obtenidos por 
métodos de referencia o trazables a metodologías de referencia.  Además utiliza incógnitas de suero fresco 
congelado para que las muestras sean en la misma matriz que las muestras de los pacientes de laboratorio clínico, 
evitando así la afectación por parte de variables tales como la pureza de un reconstituyente o la variabilidad que 
pueda presentarse en la medición de los volúmenes de reconstitución.   
 
Durante este año se presentó un cambio importante en los triglicéridos netos y totales al elevarse los porcentajes 
de resultados satisfactorios, siendo este analito el que se distinguió del resto de las evaluaciones; los resultados del 
desempeño del resto de los analitos se mantuvieron en valores similares a los de años anteriores. 
 
Las evaluaciones han mostrado resultados variables si se comparan los resultados según el fundamento 
metodológico; los resultados tienden a ser similares según se trate del mismo analito pero los porcentajes promedio 
de resultados satisfactorios entre diferentes analitos tienden a variar entre sí. 
 
Otro aspecto a resaltar es que los equipos muestran mejor desempeño según la prueba que se evalúe, lo cual 
permite destacar que el desempeño excelente de un equipo en un analito, no necesariamente es garantía de que 
va a tener el mismo comportamiento en otra prueba.  De ahí la importancia de mantener un estricto control en todas 
las variables de laboratorio y dar seguimiento estricto a los controles de calidad internos y externos.  
 
En varias ocasiones durante la ronda de este año, se modificaron los porcentajes de error permitidos para la 
evaluación de los participantes; estos cambios se dieron en las determinaciones de creatinina y colesterol, debido 
a que las pruebas realizadas a los controles, mostraron que la incertidumbre asociada a la estabilidad de las 
incógnitas era significativa, por lo que el PEEDQC procedió a ajustar el porcentaje de error utilizando un modelo 
similar pero con algunas variantes, al de la Norma ISO 13528: 2015(E). A pesar de estos cambios ningún 
participante tuvo variaciones en su evaluación ya que los ajustes fueron de pequeña magnitud.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Cálculos utilizados en el Programa de Evaluación Externa del Desempeño* 
 
 

Desviación estándar (DE)  

         
Porcentaje de coeficiente de 
variación 

 

       
 

Porcentaje de error (%E)    
        (valor reportado – valor de referencia asignado) * 100 
                        valor de referencia asignado 
 

Incertidumbre expandida  
                   2*1.25*(DE/√n)  
 

Valor consenso El valor consenso es un valor obtenido utilizando los valores reportados 
por cada uno de los participantes por analito y aplicándole el Algoritmo 
A, proceso repetitivo de cálculo de media y desviación estándar para 
excluir todos los valores extremos que superen los límites establecidos 
por dicha desviación estándar; el proceso iterativo se detiene en el 
momento en que convergen tanto media como desviación estándar. 
Los valores que se eliminan son los que se llaman “excluidos” y con 
la aplicación de este Algoritmo A, se obtiene como medida de 
tendencia central la media robusta y como medida de variabilidad se 
obtiene la desviación estándar robusta. El Algoritmo A se utiliza para 
aquellos grupos de datos iguales o mayores a 10, en el caso de datos 
menores a 10  se utiliza como medida de tendencia central la media 
y como medida de variabilidad la desviación estándar corregida por la 
t-Student. En el análisis de datos el participante debe ser cauteloso al 
analizar grupos de datos pequeños. 
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ANEXO 2.  Criterios de porcentajes de error para la clasificación del desempeño del Programa de 

Evaluación Externa del Desempeño del Centro Nacional de Referencia de Química, INCIENSA. 

Analito Desempeño 
excelente Desempeño aceptable Desempeño no 

aceptable 

Colesterol  ≥ -4%  a  ≤ 4% (≥ -8%  a  < -4%)  y (> 4%  a  ≤ 8%) < -8%  o  > 8% 

Glucosa  ≥ -4%  a  ≤ 4% (≥ -8%  a  < -4%)  y (> 4%  a  ≤ 8%) < -8%  o  > 8% 

Triglicéridos 
totales y netos 

≥  -6%  a  ≤ 6% (≥ -12% a < -6%) y (>6%  a  ≤ 12%) < -12%  o  > 12% 

Creatinina ≥  -6%  a  ≤ 6% (≥ -12% a < -6%) y (>6%  a  ≤ 12%) < -12%  o  > 12% 

Nitrógeno ureico ≥  -8%  a  ≤ 8% (≥ -16% a <-8%) y (> 8%  a  ≤ 16%) < -16%  o  > 16% 

HDL colesterol ≥ -10%  a  ≤ 10% (≥ -20%  a < -10%) y (>10%  a  ≤ 20%) < -20%  o  >20% 

 

 
ANEXO 3.  Fundamentos bioquímicos por analito 

ANALITO Colesterol Triglicéridos HDL Colesterol Glucosa 
Nitrógeno 

Ureico 
Creatinina 

Fu
nd

am
en

to
 

Enzimático 

Lipasa 
GPO/PAP 

(colorimétrico 
sin corrección) 

Precipitación con 
Fosfotungstato de Mg++ 

Glucosa Oxidasa 
colorimétrica Enzimático UV 

Picrato 
alcalino 

cinético con 
blanco 

Química 
Seca 

Lipasa-GK UV 
sin corrección 

Precipitación con Dextrán 
Sulfato 

Glucosa 
Oxidasa/Electrodo 

de O2 

Enzimático 
conductimétrico 

Picrato 
alcalino 

cinético sin 
blanco 

… Química Seca Precipitación con PEG Hexoquinasa Química Seca Enzimático 

…. … Directo:  enzimas 
modificadas/PEG Química Seca … Química 

Seca 

…. …. Directo: aclaramiento 
directo/enzimas/detergente 

… …. … 

…. …. Directo:  polímero 
sintético/detergente …. …. …. 

…. …. Directo:  con anticuerpos …. …. …. 

  Química Seca    
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ANEXO 4. 
Cantidad de laboratorios excluidos de análisis por lote, ronda 2017 

 

LOTE 
COL COL TG TG HDL 

COL 
HDL 
COL 

GLU GLU N_U N_U CRE CRE 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

(n 
total) 

(n 
excluidos) 

2015-01 206 29 206 31 204 26 206 38 206 37 205 33 

2015-02 207 33 207 31 207 27 207 40 206 34 207 30 

2015-03 206 39 205 37 204 28 206 37 205 34 206 37 

2016-01 204 33 203 39 203 34 203 33 203 39 203 34 

2016-02 209 36 209 35 207 19 208 34 208 33 209 34 

2016-03 205 33 205 35 204 28 205 34 205 33 205 24 

2016-04 205 41 205 32 203 26 205 35 203 32 205 42 

2016-05 202 35 202 31 201 30 202 30 201 34 201 34 

2016-06 198 36 198 33 197 17 198 33 196 31 196 37 

2016-07 198 33 198 32 197 21 198 33 197 33 197 30 
 

 

ANEXO 5. Metodologías utilizadas para la determinación de valores asignados del PEEDQC. 
Fuente: Canadian External Quality Assessment Laboratory, Inc., CEQAL 

 

Método de 
referencia para 
colesterol total 

Basado en el método de Abell, Levy, Brodie y Kendall modificado por Centers for Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). El método y los materiales son aprobados  por National Reference System for the 
Clinical Laboratory, National Committee for Clinical Laboratory Standards (Document RS3-A). Por ser 
miembro de la Cholesterol Reference Method Laboratory Network (CRMLN), CEQAL es rutinariamente 
monitoreada  por el CDC.  

Metodología de 
análisis de 
triglicéridos  

Los triglicéridos totales  se miden usando una reacción con glicerol fostato oxidasa (GPO) en presencia de 
lipasa.  Este es un método designado de comparación y la calibración es trazable al método del CDC GC-
IDMS de triglicéridos totales (el método actual de referencia de triglicéridos del CDC es un método de 
espectrometría de masas de dilución isotópica (IDMS) que produce "glicéridos totales" e incluye glicerol 
libre).  
Los triglicéridos netos se determinan usando la diferencia entre la absorbancia de los triglicéridos totales 
de la reacción de GPO en presencia de lipasa y la absorbancia del glicerol libre en la reacción sin la 
presencia de lipasa.  Este método es designado de comparación y la calibración es trazable al método de 
análisis de triglicéridos netos del CDC.   

Método de 
Referencia de 
HDL colesterol 

Este método mide  el HDL colesterol previa remoción de lipoproteínas de muy baja densidad y quilomicrones 
por ultra centrifugación.  Posteriormente las lipoproteínas de baja densidad son precipitadas y el colesterol 
sobrenadante es cuantificado por el método de referencia Abell Kendall.  Este procedimiento es utilizado en 
el CDC para asignar valores a pooles de sueros humanos y es trazable al método de referencia de ultra 
centrifugación de HDL-Colesterol del CDC 

Método de 
referencia de 

glucosa 

El método de referencia está basado en el método hexoquinasa/glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
desarrollado por el Comité de Glucosa de la American Association of Clinical Chemistry y el CDC.   

Determinación 
de nitrógeno 
ureico (urea) 

El método de referencia de urea se basa en la reacción enzimática acoplada de ureasa y glutamato 
deshidrogenasa. El método fue desarrollado, validado y probado para su transmisibilidad. 
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ANEXO 6. Incertidumbres asociadas a los valores asignados de CEQAL, Canadian External Quality Assessment 
Laboratory, Inc.  Fuente: Reportes de laboratorio CEQAL.  

 

Analito xref (mmol/L) U (%) xref (mg/dL) U (mg/dL) 

Colesterol 5,170 1,00 199,872 2,00 

Triglicéridos totales 1,06 1,00 93,81 0,94 

Triglicéridos totales  2,63 0,74 232,76 1,72 

Triglicéridos netos 0,93 1,40 82,31 1,15 

Triglicéridos netos 2,48 1,10 219,48 2,41 

HDL-C 1,240 1,80 47,938 0,86 

Glucosa 5,90 1,70 106,32 1,81 

Nitrógeno ureico 3,00 4,80 8,40 0,40 

Nitrógeno ureico 8,00 1,20 22,41 0,27 

Nitrógeno ureico 15,00 1,20 42,02 0,50 
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