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Instrucciones 
 

Notas: 

Las precauciones usuales en el laboratorio para el manejo 
de material potencialmente infeccioso, aplican para estas 
muestras. Los donantes de orina fueron examinados y 
resultaron no reactivos para  HBsAg, anti-HIV 1/2 y anti-
HCV. 

Varias tareas del Programa de Evaluación Externa, 
ocasionalmente son entregadas a  sub-contratistas 
calificados. Sin embargo, ESfEQA es responsable ante 
los participantes del trabajo del sub-contratista.  

Los resultados del análisis de las muestras no pueden 
ser discutidos  con colegas de otros laboratorios antes 
de la fecha de cierre de la muestra. 

Al registrarse, los participantes en este  EQA comparten 
y aceptan los términos generales y condiciones de  
ESfEQA GmbH. 

Estos términos pueden ser consultados en Línea 
accediendo a www.esfeqa.eu. 

 
1.   Uso 

 

Las muestras están diseñadas para ser utilizadas como 
control cuantitativo de Programa de Eficiencia Externa  
(External Quality Assessment (EQA)) en Laboratorios 
Clínicos para los siguientes parámetros: 
 
 

 

Determinación de la Velocidad de Eritrosedimentación 
(ESR), utilizando métodos  manuales o automatizados. 
 

 
2.  Descripción del 
Producto 
 

Eritrocitos de mamiferos supendidos en Plasma con 
preservativos. 
 

 

 
3.   Almacenamiento y 
estabilidad 
 

Las muestras deben ser almacenadas entre 2-8 °C. Son 
estables hasta por lo menos la fecha de procesamiento. 
Después de abiertas las muestras son estables 
por 30  días. 
 

 
4.   Preparación y Análisis 
 

Permita que la muestra esté a temperature ambiente por 
15 minutos. Antes de  usar, mezcle los tubos hasta que 
los Glóbulos Rojos sedimentados se resuspendan 
completamente. Entonces, tome el tubo  
horizontalmente entre sus palmas de las manos y rotelo 
por 20-30 segundos. Ocasionalmente invierta el tubo,  no 
agite la muestra. 

 

No mezcle la muestra en agitador mecánico.  

Justo antes de procesar , s ua v e m e n t e  i nv i e r t a  e l  
t u b o  o t ra s   8-10 veces. 
 

Una mezcla incompleta del material invalida el 
resultado y afecta el contenido restante de muestra. 
 

Todas las muestras deben ser procesadas de acuerdo 
a las instrucciones del fabricante del analizador. 

 

5.   Envío de resultados 
 

Por favor enviar sus resultados electrónicamente a ESfEQA 
accediendo a  https://teqa.esfeqa.eu. 
Contacte su distribuidor local de programas  ESfEQA  o a 
ESfEQA directamente, si necesitas asistencia con el registro 
en TEQA. Alternativamente, aunque no de preferencia, 
utilice el formato para envío fax disponible en la web. En 
ambos casos indique el instrumento y método utilizado para 
el análisis de las muestras. 

 
6.   Fecha límite de Reporte 
 
La hora de cierre  es (zona horaria GMT +1): 
De acuerdo al cronograma disponible online y/o 
entregado por su distribuidor local. 

 
7.   Reportes y Certificados 
 

Los datos serán evaluados por ESfEQA. Los reportes 
individuales y certificados pueden ser  obtenidos online a 
https://teqa.esfeqa.eu. Los reportes y certificados estarán 
disponibles entre las  3 semanas después de la fecha 
límite del envío de datos. 
 
 



 

 

 

 

 

 


