Oferta de Ensayos de Aptitud
Inciensa- R80
Versión 1

Consecutivo: 2017-001

Centro Nacional de Referencia: Química clínica

Nombre del
Programa

Área del
programa de
ensayo de
aptitud

Programa
de Química Clínica
Evaluación
Externa
del
Desempeño en
Química Clínica
(PEEDQC).

Producto
/Material

Ensayo o Análisis

Suero humano 
congelado.






Concentración de
glucosa en suero
(mg/dL).
Concentración de
nitrógeno ureico en
suero (mg/dL).
Concentración de
creatinina en suero
(mg/dL).
Concentración de
colesterol total en
suero (mg/dL).
Concentración de
HDL-Colesterol en
suero (mg/dL).
Concentración de
triglicéridos
en
suero (mg/dL).

Método de
determinación del valor
asignado y su
incertidumbre

Frecuencia de
realización del
programa

Contacto

Valor
asignado
por 10
incógnitas amurillo@inciensa.sa.cr
laboratorio de referencia distribuidas en 5
sporras@inciensa.sa.cr
para: glucosa, nitrógeno entregas.
ureico, colesterol total,
sec_quimicaclinica@inciensa.sa.cr
HDL-Colesterol
y
triglicéridos.

Valor
asignado
consenso
participantes
creatinina.

por
de
para
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Consecutivo: 2017-001

Centro Nacional de Referencia: Micobacteriología

Nombre del
Programa

Área del
programa de
ensayo de
aptitud

Producto
/Material

Programa de
Micobacteriología Láminas de
Ensayos de
baciloteca.
Aptitud de tipo
Interpretativo en
Micobacteriología.

Ensayo o Análisis


Diagnóstico
baciloscópico
tuberculosis.

Método de
determinación del valor
asignado y su
incertidumbre

Valor asignado por
de laboratorio de referencia
del CNRM.

Frecuencia de
realización del
programa
5 a 10 incógnitas
distribuidas en 1
entrega anual.

Contacto

mbrenesc@inciensa.sa.cr
ctrabado@inciensa.sa.cr
sec_tuberculosis@inciensa.sa.cr
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Consecutivo: 2017-001

Centro Nacional de Referencia: Parasitología

Nombre del
Programa
Programa de
Evaluación
Externa del
Desempeño del
Diagnóstico
Microscópico de
Malaria.
Programa de
Evaluación
Externa del
Desempeño del
Tamizaje de la
Enfermedad de
Chagas.

Área del
programa de
ensayo de
aptitud

Malaria

Enfermedad de
Chagas

Producto
/Material

Láminas con
gota gruesa y
frotis
sanguíneos
teñidas con
Giemsa.

Suero/Plasma
humano.

Ensayo o Análisis





Identificación
morfológica de
género, especie y
conteo parasitario.

Método de
determinación del valor
asignado y su
incertidumbre

Frecuencia de
realización del
programa

Contacto

ncalvo@inciensa.sa.cr
Valor asignado por
5 láminas incógnitas mchaves@inciensa.sa.cr
laboratorio de referencia
distribuidas una vez sec_parasitologia@inciensa.sa.cr
por consenso de expertos
al año.
técnicos del CNRP.

Valor asignado mediante
tres pruebas de diferente
fuente de antígeno
Determinación de
(ELISA Lisado, ELISA
anticuerpos anti
Recombinante e
Trypanosoma cruzi.
Inmunofluorescencia
indirecta) realizadas en el
CNRP.

ncalvo@inciensa.sa.cr
mchaves@inciensa.sa.cr
5 muestras de suero sec_parasitologia@inciensa.sa.cr
incógnitas
distribuidas una vez
al año.

Fin de documento
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