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Prefacio

La primera edición de Malaria microscopy quality assurance manual (2009) se basó en 
las recomendaciones formuladas en una serie de reuniones consultivas extraoficiales 
organizadas por la OMS, en particular una reunión conjunta de las oficinas regionales 
para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental en abril de 2005, celebrada en Kuala 
Lumpur (Malasia), seguida de reuniones extraoficiales en marzo de 2006 y febrero de 
2008 en Ginebra. Posteriormente, un intercambio extenso de consultas entre expertos 
internacionales en el campo del paludismo dio origen a un consenso y a la elaboración 
del manual. Esta segunda edición del Manual está basada en las recomendaciones 
de expertos formuladas en ocasión de una reunión consultiva técnica celebrada en 
2014 en Ginebra. La finalidad de la reunión fue examinar las experiencias derivadas del 
uso del Manual por parte de los programas nacionales de control del paludismo, los 
laboratorios nacionales de referencia y los organismos técnicos con miras a mejorar los 
sistemas de gestión de la calidad de la microscopia del paludismo. 

En esta segunda edición se tienen en cuenta los muchos años de experiencia de varios 
organismos en torno a diversos aspectos del aseguramiento de la calidad descritos 
en el Manual. En particular, las secciones sobre evaluación de la competencia en 
materia de microscopia del paludismo están basadas en el uso de este método por 
las oficinas regionales de la OMS para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental, 
en colaboración con el Centro Coordinador de la OMS para el Paludismo en Australia, 
y por la Oficina Regional de la OMS para África en colaboración con Amref Health 
Africa. La sección acerca del establecimiento y la gestión de un banco internacional de 
láminas de referencia para el diagnóstico microscópico del paludismo está basada en 
el trabajo de la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental en colaboración 
con el Centro Colaborador de la OMS para el Diagnóstico del Paludismo en Filipinas. La 
sección sobre las pruebas de competencia en materia de microscopia del paludismo 
está basada en el trabajo de la Oficina Regional de la OMS para África en colaboración 
con el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y la experiencia 
de las iniciativas regionales de Amref Health Africa. La sección sobre validación de 
las láminas para el diagnóstico del paludismo está basada en el trabajo de Médicos 
Sin Fronteras y la sección acerca de la capacitación y la supervisión de apoyo en la 
periferia está basada en el trabajo de la Iniciativa del Presidente de los Estados Unidos 
contra el Paludismo, Proyecto de Atención del Paludismo, Medical Care Development 
International y Amref Health Africa. 

Antes de su finalización, el manual se sometió a pruebas sobre el terreno en el Curso 
Regional de EMRO sobre Aseguramiento de la Calidad del Diagnóstico del Paludismo, 
celebrado por el Instituto Nacional Nilo Azul de Enfermedades Transmisibles, situado en 
Wad Madani, estado de Gezira (Sudán), del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2015.

El Manual está concebido principalmente para ayudar a los directores de los PNCP y 
los servicios generales de laboratorio a cargo del control del paludismo. La información 
también resulta útil para las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de 
financiación involucradas en el mejoramiento de los sistemas de gestión de la calidad 
en materia de microscopia del paludismo. 

El Manual no aborda el aseguramiento de la calidad de la microscopia en situaciones 
de investigación, tales como los ensayos clínicos de vacunas y medicamentos nuevos 
ni el seguimiento de la farmacorresistencia de los plasmodios. Forma parte de una 
serie de documentos de la OMS concebidos para ayudar a los países a mejorar la 
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calidad del diagnóstico del paludismo en entornos clínicos, la cual incluye los manuales 
de capacitación revisados Bases del diagnóstico microscópico del paludismo (2010) y 
Medios auxiliares para el diagnóstico microscópico del paludismo (2010). 
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Nota acerca del uso del término «microscopista»

Los programas contra el paludismo en diferentes países y regiones usan diversos 
términos para referirse a la persona que emplea un microscopio para examinar láminas 
sangre con el fin de diagnosticar el paludismo e informar los resultados. Esto puede 
hacerse en diversas circunstancias, como el tratamiento de casos en dispensarios 
rurales pequeños, como parte del programa de estudios de una universidad o para 
proporcionar una pauta de referencia en un ensayo clínico de grandes dimensiones. 
Puede ser una de las tareas de un consultor principal de laboratorio, un investigador o 
técnico en un laboratorio de referencia o constituir la única actividad de un miembro del 
personal en un dispensario ambulatorio pequeño. En este Manual, el término designa a 
cualquier persona que desempeña dicha actividad, pues los principios que se exponen 
son válidos para las diversas categorías de personal que cumplen esta función en los 
distintos niveles del sistema de atención de salud. 

Definición de «aseguramiento de la calidad»

El aseguramiento de la calidad es un método que los laboratorios o programas de 
diagnóstico del paludismo aplican para mejorar constante y sistemáticamente la 
eficiencia, la costo eficacia y la exactitud de los resultados de las pruebas. Los objetivos 
principales del procedimiento consisten en vigilar que:
 �  los profesionales sanitarios y los pacientes tengan plena confianza en el resultado 

de laboratorio y
 �  los resultados del diagnóstico beneficien al paciente y a la comunidad.

Estos objetivos solo se alcanzan mediante la adhesión continua al aseguramiento 
de la calidad con la finalidad de que el personal de los servicios de microscopia sea 
competente, esté motivado y reciba capacitación y supervisión eficaces. También 
hacen falta un sistema de logística para garantizar el suministro suficiente y continuo 
de reactivos de buena calidad y un servicio de mantenimiento que asegure el buen 
funcionamiento del equipo esencial. Las instalaciones deben someterse periódicamente 
a una evaluación externa de la calidad. 

Los principios y conceptos del aseguramiento de la calidad en el diagnóstico 
microscópico del paludismo son semejantes a los del diagnóstico microscópico de 
otras enfermedades transmisibles, tales como la tuberculosis, las enfermedades por 
protozoarios y las helmintiasis. Por consiguiente, la aseguramiento de la calidad de los 
servicios de laboratorio se debería integrar siempre que sea factible y eficaz en función 
de los costos.
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Resumen ejecutivo

El diagnóstico temprano y el tratamiento inmediato y eficaz constituyen la base de 
la atención del paludismo y ayudan a disminuir la mortalidad y morbilidad por esta 
causa. Para lograrlo resulta fundamental demostrar la presencia de los plasmodios 
antes del tratamiento con medicamentos antipalúdicos, ya que el diagnóstico clínico 
no es muy exacto y por ello da lugar a un sobre diagnóstico de la enfermedad, una 
mala atención de los síndromes febriles que no son causados por el paludismo y el 
desperdicio de medicamentos antipalúdicos y el aumento de la resistencia a estos. Aun 
cuando la microscopia sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico basado en 
el plasmodio en la mayor parte de los laboratorios y hospitales de gran tamaño, con 
frecuencia carece de la calidad necesaria para lograr buenos resultados de salud y 
hacer un uso óptimo de los recursos.

Un servicio de microscopia aceptable ha de ser eficiente y proporcionar resultados 
uniformemente exactos y lo bastante rápidos para ejercer un efecto directo en el 
tratamiento. Para ello hace falta un programa completo y activo de aseguramiento de 
la calidad.

La finalidad de los programas de aseguramiento de la calidad del diagnóstico 
microscópico del paludismo es procurar que los servicios de microscopia proporcionen 
resultados confiables; estén dotados de personal competente, estimulado y respaldado 
por una capacitación, supervisión y control de la calidad eficaces que les permitan 
mantener su competencia y desempeño; cuenten con el apoyo de un sistema de 
logística que proporcione y mantenga los suministros apropiados de reactivos y equipo. 
Los programas de aseguramiento de la calidad tienen que:
 � ser sostenibles,
 � ser compatibles con las necesidades del país y
 � encajar en la estructura de los servicios de laboratorio existentes.

Un programa de aseguramiento de la calidad debe reconocer correctamente el buen 
desempeño; detectar los laboratorios y microscopistas con deficiencias graves que 
causan un mal desempeño; establecer pautas de referencia regionales o nacionales 
para juzgar la calidad del diagnóstico; y procurar la notificación al nivel central acerca 
de los indicadores, como son la exactitud, el desempeño del equipo y los reactivos, el 
control de existencias y el volumen de trabajo.

Este Manual fue concebido principalmente para el uso de los directores de los 
programas nacionales de control del paludismo y los establecimientos de salud con 
servicios de laboratorio a fin de ayudarlos a establecer y mantener un programa 
sostenible de aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo. En el se 
describe una estructura jerárquica basada en la capacitación continua, la validación de 
las láminas mediante control indirecto y unas normas de competencia ideadas para 
garantizar la calidad del diagnóstico imprescindible para un programa antipalúdico 
eficaz, razonablemente dotado de recursos económicos y humanos. En ausencia 
de un programa eficaz de aseguramiento de la calidad, los recursos invertidos en los 
servicios de diagnóstico probablemente se malgasten y el personal clínico perderá la 
confianza en los resultados de la microscopia del paludismo. 

El sistema de aseguramiento de la calidad que se describe en este Manual deberá 
adaptarse al contexto nacional de los servicios de laboratorio que ofrecen microscopia 
del paludismo. Esos servicios pueden depender del programa nacional de control 
del paludismo o de una institución aparte que colabore estrechamente con él. Los 
microscopistas pueden ser investigadores de laboratorio con capacitación formal, 
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técnicos que trabajan en los servicios de salud terciarios y despliegan una gama de 
actividades especializadas de diagnóstico o agentes sanitarios capacitados para 
efectuar la microscopia del paludismo que pueden o no cumplir otras funciones en el 
laboratorio. Todas estas situaciones comparten los mismos principios.

Como mínimo, un programa de aseguramiento de la calidad de la microscopia del 
paludismo debe contar con:

 � Uno o varios coordinadores centrales que supervisen el aseguramiento de la calidad. 
Este cargo es indispensable, pues el programa de aseguramiento de la calidad exige 
una coordinación y promoción constantes para ser eficaz.

 � Un grupo de referencia (básico) de microscopistas a la cabeza de una estructura 
jerárquica, respaldado por un programa de aseguramiento externo de la calidad con 
pericia demostrable en la supervisión de la capacitación del programa y las normas 
de validación.

 � Una buena capacitación inicial (antes del servicio) regida por normas de competencia 
que los estudiantes habrán de cumplir para poder trabajar en un entorno clínico.

 � Procedimientos operativos estandarizados a todos los niveles del sistema.
 � Capacitación continua (en el servicio) y evaluación de la competencia efectuadas 

periódicamente con el apoyo de una serie de láminas de referencia bien validadas 
(banco de láminas).

 � Un sistema de validación de láminas (control indirecto)para detectar discordancias 
sin sobrecargar a los «validadores» en la parte alta de la estructura, con una 
retroinformación correcta y oportuna de los resultados y un sistema para corregir el 
bajo desempeño..

 � Una supervisión estructurada periódica y eficaz a todos los niveles.
 � Una gestión eficiente y eficaz de la logística, especialmente de los suministros de 

material fungible y el mantenimiento de los microscopios y otros equipos. 
 � Un presupuesto suficiente para financiar las actividades enumeradas.

Se describen en el Manual los elementos esenciales para establecer esta estructura. 
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Figura 1. Estructura y funciones del sistema de aseguramiento de la calidad
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Glosario 

Control de la calidad

Evaluación de la calidad de una prueba o un reactivo. También abarca el control de la 
calidad externo y el control de la calidad de los reactivos.

Control de la calidad de los reactivos

Sistema de vigilancia formal de la calidad de los reactivos usados en el laboratorio.

Control externo de la calidad 

Sistema en el que las láminas de sangre corrientes se someten a la validación mediante 
control indirecto con respecto a su exactitud por un supervisor o por el laboratorio 
provincial o nacional. 

Evaluación externa de la calidad

Sistema por el cual el desempeño de un laboratorio es verificado objetivamente por un 
organismo o establecimiento externo o por un laboratorio de referencia. 

Aseguramiento de la calidad

Mantenimiento y vigilancia de la exactitud, fiabilidad y eficiencia de los servicios de 
laboratorio. El aseguramiento de la calidad aborda todos los factores que influyen en el 
desempeño del laboratorio, como son las pruebas de desempeño (control interno de la 
calidad y externo), calidad del equipo y los reactivos, volumen de trabajo, condiciones del 
lugar de trabajo, capacitación y supervisión del personal de laboratorio y mejoramiento 
constante de la calidad. Incluye los procedimientos que se implantan para garantizar la 
exactitud de las pruebas y la notificación de los resultados.

Indicadores SMART

Indicadores de desempeño que son específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y 
sujetos a plazos (SMART por la sigla en inglés).

Laboratorio nacional de referencia o laboratorio central

Puede formar parte del laboratorio médico central público, el programa nacional 
de control del paludismo o una institución gubernamental en el sector universitario. 
Desempeña una función decisiva en la preparación de directrices para homologar los 
métodos, mantener los bancos de láminas, elaborar materiales didácticos adaptados a 
la localidad, impartir capacitación básica o de puesta al día, supervisar las actividades 
de capacitación, asegurar la calidad de las pruebas y apoyar el control externo de la 
calidad en colaboración con el programa nacional de control del paludismo.
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Medicamentos antipalúdicos de primera y de segunda línea

Los medicamentos antipalúdicos de primera línea son los que se recomiendan en las 
directrices nacionales de tratamiento para tratar el paludismo sin complicaciones. Los 
de segunda línea se emplean para los pacientes con fracaso terapéutico frente a los 
medicamentos de primera línea.

Mejoramiento de la calidad

Proceso por el cual los componentes de los servicios de microscopia y los servicios de 
diagnóstico mediante pruebas rápidas son analizados con miras a reconocer y corregir 
permanentemente cualquier deficiencia. Se usan para tal fin la recolección y análisis de 
datos y la resolución imaginativa de problemas. 

Microscopista

Persona que utiliza un microscopio para examinar láminas de sangre con el fin de 
ayudar a confirmar o confirmar el diagnóstico de paludismo y que notifica los resultados. 
En este Manual, el término abarca al personal de todos los niveles de un programa 
antipalúdico que participa en ese trabajo, desde los profesores de investigación hasta 
los voluntarios de aldea capacitados específicamente en la microscopia del paludismo.

Nivel administrativo (de los servicios de laboratorio) 

Por lo común, los servicios de laboratorio se organizan en tres niveles principales: el 
nivel nacional o central; el nivel provincial o intermedio; y el nivel del centro de salud de 
distrito o periférico. Los servicios de laboratorio en el nivel nacional pueden formar parte 
del programa nacional de control del paludismo, de los servicios de salud generales 
o de un laboratorio nacional de referencia debidamente designado. Los servicios de 
laboratorio periféricos son con frecuencia establecimientos de diagnóstico primarios 
dentro de establecimientos de salud periféricos para pacientes ambulatorios; en 
algunas circunstancias, pueden incluir servicios de microscopia a nivel de la aldea que 
funcionan dentro de los puestos de salud. 

Nivel de desempeño

Grado de desempeño que se considera admisible y que debe ser alcanzado o 
sobrepasado por todos los laboratorios y centros de pruebas. Los niveles de desempeño 
permiten reconocer los laboratorios cuyo desempeño no es satisfactorio.

Punto de referencia

Comparación del desempeño de todos los laboratorios o centros de pruebas de un 
programa que se rige por indicadores uniformes, por ejemplo, la comparación del 
desempeño de los laboratorios en un programa de control de la calidad.

Programa nacional de control del paludismo

Programa nacional que se encarga de todas las actividades relativas a la prevención, 
el control y la eliminación del paludismo. Esto abarca las actividades integradas con los 
servicios de salud generales de diagnóstico y tratamiento del paludismo.
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Prueba de competencia

Sistema en el cual un laboratorio de referencia envía láminas de sangre a un laboratorio 
para que los examine; este desconoce los resultados correctos hasta que notifica lo 
que observó al primer laboratorio.

Pruebas de diagnóstico rápido

Son ensayos inmunocromatográficos para detectar antígenos parasitarios específicos 
en muestras de sangre. Algunas PDR detectan una sola especie (P. falciparum o P. 
vivax), mientras que otras detectan P. falciparum y una o varias otras especies del 
parásito que afectan al ser humano (P. vivax, P. malariae y P. ovale). Las PDR se 
consiguen en el comercio en diferentes presentaciones, ya sea como tiras reactivas, 
casetes o tarjetas. 

Resultado falso negativo 

Láminas de sangre positivo que se interpreente como negativo.

Resultado falso positivo 

Láminas de sangre negativo que se interpreta erróneamente como positivo.

Retroalimentación

Comunicación de los resultados de las pruebas de competencia o de la evaluación 
externa de la calidad al laboratorio original, en la que se señalan los errores y se formulan 
recomendaciones para las medidas correctivas.

Tasa de positividad de las láminas

Proporción de los resultados positivos de la microscopia en todas las láminasexaminados 
durante un periodo definido. 

Tratamiento combinado basado en la artemisinina

Combinación de un derivado de la artemisinina con un agente antipalúdico de acción 
prolongada que tiene un modo de acción diferente.
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1. POR QUÉ SE DEBE ASEGURAR LA 
CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 
MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO

1.1 El diagnóstico preciso 
La primera sospecha de paludismo suele estar basada en criterios clínicos, 
especialmente la presencia o el antecedente reciente de fiebre; sin embargo, la mayor 
parte de los casos de síndrome febril no están causados por el paludismo, incluso 
en zonas de transmisión elevada del plasmodio. Tomando en cuenta de que las 
manifestaciones clínicas del paludismo son inespecíficas, el diagnóstico basado en ellas 
da por resultado un gran número de resultados positivos falsos; es frecuente que otras 
enfermedades se pasen por alto o no sean tratadas oportunamente, lo cual ocasiona 
una morbilidad y mortalidad considerables por estas. Los resultados positivos falsos 
también propician el uso indebido de medicamentos antipalúdicos; la exposición de los 
plasmodios a concentraciones sanguíneas subterapéuticas de los medicamentos y, en 
consecuencia, al surgimiento de farmacorresistencia; el aumento de los gastos de los 
servicios de salud, y la frustración de los pacientes.

Por ello resulta esencial el diagnóstico de laboratorio preciso, pues los resultados 
negativos falsos pueden ocasionar que no se trate el paludismo, lo cual acarrea 
consecuencias graves, incluso la muerte. Los resultados negativos falsos también 
menoscaban considerablemente la confianza de los médicos en los resultados de 
laboratorio y la credibilidad de los servicios de salud dentro de la comunidad. 

La confirmación parasitológica del paludismo es decisiva no solo para el tratamiento 
de casos, sino también para la cuantificación exacta de la carga de esta enfermedad. 

Desde 2010, la OMS viene recomendando que todos los casos presuntos de paludismo 
se confirmen parasitológicamente mediante microscopia o PDR antes del tratamiento, 
sin importar la edad ni las circunstancias de la transmisión. La excepción a la regla se 
presenta cuando no hay acceso a las pruebas de confirmación o se sabe que estas 
son de mala calidad. 

La detección de plasmodios mediante microscópico óptico sigue siendo el 
método de referencia para el diagnóstico del paludismo en todo el mundo. Para 
ello es necesario un servicio de microscopia fiable que:
 � sea eficaz en función de los costos,
 � sea exacto y oportuno y
 � ofrezca resultados que ejerzan un efecto directo en el tratamiento del enfermo.

La eficacia de la microscopia del paludismo depende de que se mantenga un alto 
grado de competencia y desempeño del personal, y de que se garantice la buena 
calidad de los reactivos y el equipo a todos los niveles y se efectúe la evaluación 
externa periódica.
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1.2 La función de la microscopia óptica en las estrategias 
actuales de control y eliminación del paludismo
El diagnóstico microscópico ofrece muchas ventajas, a saber:
 � costos directos bajos si hay un gran volumen de muestras y ya se tiene la 

infraestructura para mantener el servicio;
 � gran sensibilidad con respecto al paludismo clínico, si la microscopia es de buena 

calidad (microscopistas competentes, equipo, reactivos buenos y un volumen de 
trabajo apropiado), aunque es menos sensible para detectar bajas parasitemias; 

 � permite diferenciar las especies de plasmodio y los estadios parasitarios;
 � permite determinar la densidad parasitaria;
 � permite evaluar los efectos de los medicamentos; y
 � puede usarse para diagnosticar otras enfermedades.

El examen microscópico de láminas de sangre sigue siendo la única prueba barata y 
fácil de usar para medir directamente la presencia de los plasmodios, pues distingue la 
especie de plasmodio y constituye el medio para cuantificar la carga parasitaria. Gracias 
a estas características, la microscopia del paludismo representa un instrumento valioso 
en el control del paludismo, sobre todo en los estudios de eficacia terapéutica, que 
dependen de una microscopia de buena calidad. 

Si los servicios de diagnóstico microscópico no pueden ampliarse para confirmar 
todos los casos presuntos de paludismo, deberán usarse al menos para detectar la 
presencia de parásitos en todos los casos en que se sospeche fracaso terapéutico y 
las afecciones graves. 

1.3 La promoción del diagnóstico microscópico del 
paludismo
La obtención de resultados exactos de la microscopia depende de que haya un 
microscopista competente que use reactivos de buena calidad para examinar láminas 
bien preparadas, un microscopio en buenas condiciones con una fuente de luz suficiente 
y tenga un volumen de trabajo entre escaso y moderado. Es por esto por lo que ha 
sido difícil mantener una microscopia de buena calidad, especialmente en los servicios 
de salud periféricos, que es a donde la mayoría de los enfermos acuden en busca de 
tratamiento. El sector privado, que también presta servicios de laboratorio a una gran 
parte de la población en algunos países, con frecuencia está muy mal reglamentado.

Los factores que limitan la disponibilidad y calidad de la microscopia son los siguientes:
 � falta de recursos para dotar a todos los laboratorios con equipo y reactivos de 

buena calidad;
 � carencia de una capacitación eficaz antes del servicio;
 � carencia de programas y recursos para la capacitación y el mejoramiento continuo 

de la competencia de los microscopistas;
 � carencia de procedimientos operativos estandarizados;
 � dificultades para mantener en buenas condiciones las instalaciones de microscopia 

y falta de capacidad de mantenimiento de los microscopios;
 � falta de electricidad, agua e instalaciones de laboratorio adecuadas;
 � problemas de logística y costos elevados para mantener suministros y 

equipos suficientes;
 � ausencia de un sistema de control de la calidad de suministros, reactivos y equipos 

en el nivel central antes de la distribución;



MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO – SEGUNDA EDICIÓN 

4

 � carencia de bancos nacionales de láminas para el diagnóstico del paludismo para 
establecer y vigilar la competencia de los microscopistas;

 � carencia de un sistema nacional de certificación del grado de competencia de los 
microscopistas y sus posibilidades de carrera profesional;

 � volumen de trabajo excesivo, que demora el envío de los resultados al personal clínico;
 � supervisión insuficiente de los servicios de laboratorio y falta de medidas correctivas; 
 � incapacidad para hacer frente al volumen de trabajo que supone la validación de 

las láminas (control indirecto) para el diagnóstico del paludismo corrientes, lo que a 
menudo obedece a la escasez de recursos económicos y humanos; 

 � participación limitada en sistemas externos de aseguramiento de la calidad y escasa 
aplicación de medidas correctivas;

 � carencia de un sistema interno de control de la calidad, especialmente en los 
laboratorios periféricos; y

 � utilización cada vez menor del diagnóstico microscópico del paludismo en algunos 
entornos a causa del gran despliegue de PDR y la reducción del número de casos 
positivos como consecuencia de la disminución de la carga de morbilidad.

La única forma de superar estas limitaciones consiste en crear políticas nuevas basadas 
en el reconocimiento de la importancia que reviste fortalecer los servicios de laboratorio 
y movilizar los fondos suficientes para implantar un sistema de aseguramiento de la 
calidad que permita:
 � la capacitación, evaluación y supervisión continuas de los microscopistas y el control 

de la calidad de sus tareas;
 � la supervisión de apoyo y la orientación técnica continuas en los establecimientos 

de salud;
 � la toma exacta y oportuna de sangre, la tinción de las láminas de gota gruesa y 

extendido fino y la lectura de estos vinculada con el diagnóstico clínico; 
 � el envío rápido de los resultados al personal clínico;
 � la confianza del personal clínico en los resultados; 
 � el apoyo logístico para obtener suministros y equipo de buena calidad; y
 � la sostenibilidad del programa de aseguramiento de la calidad mediante la dotación 

suficiente de personal y recursos. 

En vista de que el paludismo afecta de manera desproporcionada a los países más 
pobres, los programas tienen que decidir objetivamente dónde puede mantenerse un 
servicio de diagnóstico microscópico de gran calidad y dónde es más factible apoyarse 
en las PDR para el diagnóstico en casos de síndrome febril. 

1.4 El mejoramiento de la competencia y el desempeño de 
los microscopistas
En muchos países donde el paludismo es endémico, los microscopistas son 
capacitados una vez y se da por sentado que seguirán siendo competentes a lo largo 
de su carrera. Existen muy pocos cursos de actualización estructurados u otros medios 
para mejorar y poner al día las aptitudes. Los cursos de actualización y de capacitación 
superior constituyen medios de educación continua pero es común que se ofrezcan de 
manera especial sin tener en cuenta las necesidades. Es frecuente que los directores 
de laboratorio asistan a cursos de actualización a pesar de que generalmente no 
intervienen en el diagnóstico del paludismo. 
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A veces, los microscopistas de paludismo no reciben siquiera una capacitación formal 
sino que se pretende que aprendan de sus colegas en el trabajo, quienes no siempre 
poseen las aptitudes ni los medios para enseñar. De esta manera, los microscopistas 
poco competentes a menudo enseñan a otros, que a su vez adquieren menos aptitudes, 
lo cual alimenta un ciclo de poca calidad. 

La competencia y el desempeño de alto grado se logran cuando los microscopistas en 
todos los niveles son respaldados mediante la capacitación y evaluación continua, con 
cursos de actualización cuando es necesario, ciñéndose a las normas internacionales. 
Aun cuando dichas normas rigen principalmente para el personal y los instructores 
del programa nacional, deberían ampliarse al personal que trabaja con ONG y en el 
sector privado. Los países deberían establecer normas para procurar que todos los 
inscritos en un curso de capacitación tengan la experiencia apropiada y practiquen la 
microscopia clínica, pues solo así podrán poner en práctica sus nuevas aptitudes. 

Cuando los programas de aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo 
no son suficientes, se debe conceder prioridad a la capacitación y evaluación de los 
microscopistas principales en los niveles central e intermedio, pues ellos se encargarán 
de capacitar y evaluar al personal del nivel periférico.

1.4.1 Definición de la competencia y el desempeño

La competencia en materia de microscopia es la capacidad del microscopista de 
examinar una muestra de sangre y notificar los resultados con precisión y exactitud. 
También incluye la capacidad de reconocer y corregir los problemas en la preparación, 
fijación o tinción de las muestrasde sangre. 

La determinación de la competencia exige:
 � definir los requisitos de formación específicos y las aptitudes necesarias en cada 

nivel del sistema de aseguramiento de la calidad;
 � establecer normas de competencia;
 � uniformar los materiales didácticos y los cursos;
 � efectuar periódicamente evaluaciones programadas; y
 � realizar la evaluación uniforme y objetiva al final de la capacitación.
 � La competencia se puede mejorar mediante lo siguiente:
 � cursos de actualización,
 � supervisión y 
 � exposición frecuente a la microscopia de frotis de sangre. 

El desempeño en materia de microscopia es el grado de corrección de los resultados 
(exactitud del diagnóstico y la notificación) del microscopista en su práctica corriente. 
 � La determinación del desempeño del microscopista requiere:
 � una definición clara de las normas de desempeño;
 � la validación (control indirecto) uniforme y sin sesgos de una muestra de sangre 

examinada por el microscopista en su trabajo ordinario; 
 � la participación en un programa de pruebas de competencia; y
 � la vigilancia del desempeño.

El desempeño se puede mejorar mediante lo siguiente:
 � elaboración de procedimientos operativos estandarizados , ayudas de trabajo y 

manuales de aseguramiento de la calidad;
 � dotación y mantenimiento de microscopios, colorantes y suministros de buena 

calidad; 
 � asignación de un volumen de trabajo razonable y gestionado;
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 � visitas de apoyo y asesoramiento técnico de los supervisores;
 � respuestas eficaces a los problemas por parte de los supervisores y los microscopistas, 

en particular la capacitación renovada específica o el mantenimiento del equipo;
 � cursos de actualización periódicos; y
 � motivación mediante refuerzo positivo de los supervisores, certificación personal de 

todos los supervisores y microscopistas, y oportunidades de promoción profesional. 

1.4.2 Evaluación del desempeño en materia de microscopia del paludismo

El desempeño de la microscopia del paludismo tiene que vigilarse continuamente en un 
programa de aseguramiento de la calidad basado en normas definidas con anterioridad. 
El aseguramiento de la calidad tiene dos componentes esenciales:
 � evaluación de la calidad de la preparación de la muestra de sangre y la exactitud 

de los exámenes de las extensiones de gota gruesa y de extendido fino para el 
diagnóstico del paludismo y para seguir de cerca la respuesta al tratamiento, bien 
sea durante las visitas de los supervisores o mediante la validación (control indirecto) 
externa anónima de las muestras; y 

 � sistemas de vigilancia para evaluar la competencia del personal, las instalaciones y 
el equipo, los reactivos, el control de existencias, el volumen de trabajo, el registro y 
la notificación. 

La finalidad principal de los programas básicos de aseguramiento de la calidad es 
reconocer las prácticas de laboratorio defectuosas y las personas con deficiencias 
que afectan al resultado final de una prueba. El objetivo último es introducir prácticas 
que arrojen uniformemente resultados de buena calidad y lograr que los laboratorios 
detecten y resuelvan los problemas de los medios de diagnóstico del paludismo. El 
aseguramiento de la calidad debe incorporarse en la planificación a medio plazo de los 
programas que empiezan desde un nivel bajo; los programas con una infraestructura 
más desarrollada deberían emplear el sistema de aseguramiento de la calidad más 
completo posible. Los programas nacionales o provinciales deben preparar unas 
normas mínimas admisibles e indicadores de la calidad. Las relaciones entre la 
competencia y el desempeño se ilustran en la figura 2.
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Figura 2. Como lograr y demostrar el buen desempeño en materia de microscopia del 
paludismo
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Supervisión

Selección

Capacitación

Evaluación

Equipo
y reactivos 

Validación de
láminas ordinarias
(control indirecto)

Volumen y ambiente 
de trabajo

Desempeño

Un programa completo de aseguramiento de la calidad incluirá lo siguiente:
 � evaluaciones iniciales para detectar las áreas de mejora del sistema de aseguramiento 

de la calidad,

 � capacitación (inicial y de actualización),

 � supervisión en sitio con capacitación correctiva y resolución de problemas,

 � comprobación repetida de las láminas,

 � evaluación de la competencia,

 � pruebas de competencia,

 � control de la calidad de los reactivos y mantenimiento del equipo y

 � corrección eficaz de las deficiencias.
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2. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE UN 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD

2.1 Motivos para ampliar los sistemas de aseguramiento de 
la calidad 
Los sistemas de aseguramiento de la calidad para el diagnóstico microscópico del 
paludismo abarcan todos los procesos necesarios para lograr que el resultado sea tan 
exacto como lo permita este método, desde la obtención de la sangre hasta la entrega 
de los resultados. Teniendo en cuenta la disminución de la prevalencia del paludismo 
como resultado de las intervenciones eficaces y con el fin de distinguir el paludismo de 
los síndromes febriles por otra causa, el fortalecimiento del aseguramiento de la calidad 
es prioritario.

Algunos programas de aseguramiento de la calidad son incompletos o ineficaces por 
desatención y falta de financiamiento. No pueden actualizarse sin recursos económicos 
y humanos adicionales. Algunos países podrían movilizar recursos nacionales, pero 
muchos otros necesitarán asistencia de la comunidad internacional. Con independencia 
de las fuentes de inversión, los programas nacionales tienen que preparar propuestas 
razonables y presupuestos fidedignos que subrayen el buen aprovechamiento de los 
recursos con el fin de convencer a las instancias decisorias de que pueden beneficiarse 
de la inversión en la creación de la infraestructura y los recursos humanos necesarios 
para lograr que la microscopia del paludismo tenga buena calidad. Si hay que reconstruir 
un programa, habrá que hacerlo con arreglo a un plan gradual de acción que abarque 
por lo menos 5 años y como parte del plan estratégico nacional en torno al paludismo. 

2.2 La estructura básica
La OMS lleva muchos años recomendando que la microscopia del paludismo y 
el aseguramiento de la calidad se integren a otros programas de enfermedades 
transmisibles que se diagnostican por este método, siempre y cuando sean compatibles. 
Así pues, en los países donde el diagnóstico microscópico del paludismo se lleva a 
cabo en los servicios de salud generales, el programa de aseguramiento de la calidad 
del paludismo debería ser responsabilidad de los servicios de laboratorio nacionales 
con el apoyo técnico del programa nacional de control del paludismo, en colaboración 
con otras instituciones del país que efectúen el aseguramiento de la calidad, como las 
universidades, el laboratorio nacional de referencia y las ONG. Un sistema combinado:
 � simplifica la administración, la logística del abastecimiento de reactivos y equipo, la 

notificación y la evaluación del desempeño de la microscopia;
 � requiere menos recursos, pues el aseguramiento de la calidad del paludismo permite 

aprovechar los recursos y la infraestructura de otros programas de este tipo;
 � ayuda a mejorar otros servicios de laboratorio, en particular mediante el uso de 

pruebas nuevas y validadas, el fortalecimiento de la cadena de suministro de 
reactivos y equipo, y el mantenimiento de los microscopios y otros equipos;
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 � favorece el uso óptimo de los microscopios y otros equipos en los laboratorios cuyo 
volumen de trabajo es ligero;

 � fomenta un sistema común de competencia en los laboratorios cuyo volumen de 
trabajo es ligero;

 � emprende iniciativas interesantes para aumentar la motivación de los microscopistas;
 � ofrece un programa armonizado de evaluación de la competencia que puede 

vincularse con la promoción profesional;
 � requiere un solo presupuesto;
 � simplifica la vigilancia y evaluación, y con ello aumenta la transparencia del sistema; y
 � aprovecha los recursos de muchos donantes.

En los países donde no existe un servicio nacional de laboratorio o el que hay no 
funciona como es debido, el ministerio de salud, por conducto del programa nacional 
de control del paludismo, debe asumir la responsabilidad de establecer un sistema 
de aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo con la colaboración 
de los servicios de salud generales y otras partes interesadas, que se fije el objetivo a 
largo plazo de integrar el aseguramiento de la calidad en materia de paludismo en los 
servicios de salud generales, según lo permitan las condiciones.

Un programa de aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo debe 
ponerse en práctica gradualmente, haciendo hincapié en la supervisión sostenible y 
periódica en sitio y los cursos de actualización periódicos. El punto de partida debe ser 
el nivel central, con un grupo de referencia nacional. En el apartado 2.2.1 se enumeran 
las funciones que deben coordinarse a ese nivel. Una de las primeras tareas será la 
mejora de la competencia de los microscopistas mediante la evaluación normalizada, 
pues estos participarán en aspectos importantes del aseguramiento de la calidad, 
como son la capacitación formal y periférica, la validación de las láminas para el 
diagnóstico del paludismo (control indirecto), las visitas de supervisión, la coordinación 
del programa de pruebas de competencia, la elaboración de los procedimientos 
operativos estandarizados, el establecimiento de los bancos de láminas de referencia 
para el diagnóstico del paludismo y la preparación de medios auxiliares. El programa de 
aseguramiento de la calidad pasará a los niveles intermedio y periférico a medida que 
vaya desarrollándose. La relación de esta estructura con las funciones a los distintos 
niveles se ilustra en la figura 1, página XIII.

La organización jerárquica común de los servicios de laboratorio generales en laboratorios 
nacionales (nivel central), provinciales o estatales (nivel intermedio) y distritales o de 
centros de salud (nivel periférico) es ideal para la gestión y el funcionamiento de un 
sistema de aseguramiento de la calidad. La complejidad en aumento de las normas y 
responsabilidades de desempeño del nivel periférico al central facilitaría la promoción 
profesional de los microscopistas. Esto es importante, pues hará que la microscopia 
resulte más atractiva para quienes empiezan en el servicio y proporcionará un incentivo 
a los que ya están en este.

2.2.1 El nivel central

El nivel central vela por la calidad del diagnóstico a todos los niveles; por lo común, 
tiene a su cargo la planificación, la ejecución y la vigilancia del aseguramiento de la 
calidad en todo el país. El nivel puede estar representado por un laboratorio que forma 
parte de los servicios de laboratorio generales del ministerio de salud, estar asociado 
con un gran hospital o instituto de investigación o ser un laboratorio nacional dentro del 
programa nacional de control del paludismo. Sea cual fuese la estructura, un laboratorio 
competente tiene que ser designado como laboratorio nacional de referencia y el PNCP 
deberá coordinarlo y colaborar con él. 
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El laboratorio nacional de referencia debe participar en un programa de certificación 
internacional (como la evaluación externa de la competencia de la microscopia del 
paludismo de la OMS) que incluya el reconocimiento y la certificación de la pericia de su 
personal. La capacitación renovada y la certificación son imprescindibles para lograr la 
pericia individual y ayudar a mejorar la del LNR en materia de capacitación y validación 
de las láminas para el diagnóstico del paludismo. 

El LNR tiene la responsabilidad de establecer las normas nacionales del diagnóstico del 
paludismo y se encarga además de:
 � los cursos anteriores al servicio y la capacitación en el servicio;
 � elaborar o adaptar los materiales didácticos para las situaciones y los idiomas locales;
 � evaluar la competencia y el desempeño de los microscopistas de conformidad con 

las normas de la OMS;
 � la certificación nacional de los microscopistas; 
 � los procedimientos operativos normalizados para las pruebas y el equipo de 

laboratorio; y
 � los POE para el transporte y almacenamiento de los suministros y reactivos de 

laboratorio. 

El LNR también puede ser el centro de enlace para los contactos internacionales y debe 
empeñarse en lograr el reconocimiento internacional y regional como centro modelo. 
Todo el personal de este laboratorio debe tener una capacitación y una experiencia 
apropiadas, así como un apego objetivo a las mejores normas de la práctica científica 
y la gestión de laboratorio. 

2.2.2 El nivel intermedio (provincial o estatal)

En este nivel, los microscopistas deben tener a su cargo la supervisión del aseguramiento 
de la calidad de las actividades con el fin de preservar la calidad de sus laboratorios. 
Para tal efecto, deben llevar a cabo la validación (control indirecto) externa de las 
láminas y:

 � proporcionar retroinformación acerca de los resultados de la microscopia y resolver 
los problemas detectados;

 � planificar y llevar a cabo los cursos de actualización y la supervisión; y
 � velar por que el equipo se mantenga en buenas condiciones, no haya interrupciones 

de la cadena de suministro, y los estuches y los reactivos de prueba (como los de las 
pruebas de diagnóstico rápidas y el colorante de Giemsa) se utilicen de conformidad 
con los POE apropiados. 

2.2.3 El nivel periférico (distrito, pueblo o aldea) 

Según de qué país se trate, los servicios de laboratorio a este nivel pueden estar 
organizados de esta manera:
 � establecimientos de diagnóstico primarios en centros de salud pequeños que 

atienden principalmente pacientes ambulatorios; 
 � dispensarios móviles o puestos de salud anexos a los dispensarios periféricos;
 � el nivel de la comunidad, con un microscopista de aldea; o
 � establecimientos de diagnóstico secundarios, como los laboratorios en los hospitales 

y los grandes centros de salud que atienden pacientes internados o ambulatorios.
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2.3 El coordinador del aseguramiento de la calidad
La gestión eficaz por personal superior capacitado y competente resulta indispensable 
para la introducción y el éxito de todos los programas de aseguramiento de la calidad. 

Se debe designar un coordinador nacional con el mandato claro de supervisar la 
puesta en práctica del programa de aseguramiento de la calidad. Este coordinador o 
administrador nacional debe ser un técnico principal, investigador de laboratorio o su 
equivalente que trabaje en la sede del ministerio de salud o el LNR. Esta persona se 
encargará de integrar el aseguramientio de la calidad del diagnóstico del paludismo 
con los programas de diagnóstico de otras enfermedades cuando corresponda. 

El coordinador o coordinadora del aseguramiento de la calidad deberá demostrar:
 � que los servicios de laboratorio que aplican el aseguramiento de la calidad reportan 

beneficios inmediatos para mejorar el tratamiento de los enfermos de paludismo;
 � que es capaz de planificar, llevar a cabo y supervisar programas viables, sostenibles 

y compatibles con las necesidades del país; y 
 � que es capaz de trazar planes de trabajo anuales apropiados y promover la 

consecución de los fondos necesarios.

Lo anterior requerirá:
 � una definición clara de la función e importancia de los servicios de laboratorio en la 

planificación y gestión de las actividades de control del paludismo;
 � el reconocimiento por parte de la cúpula del ministerio de salud de la importancia del 

diagnóstico de laboratorio en el control del paludismo;
 � la determinación de mejorar la competencia y el desempeño a todos los niveles de 

los servicios de laboratorio por conducto de cursos de actualización, supervisión y 
evaluación de la competencia del personal, sobre todo mediante el establecimiento 
de un grupo básico nacional de microscopistas sumamente competentes y 
certificados; 

 � el suministro de retroinformación y el diálogo continuo a todos los niveles de la red 
de laboratorios;

 � el seguimiento eficaz del mal desempeño, con medidas correctivas apropiadas, 
supervisión de apoyo, resolución de problemas y enseñanza permanente;

 � el desarrollo de un sentido de identificación y responsabilidad por parte de todo 
el personal;

 � el establecimiento de pautas de referencia para comparar a todos los laboratorios de 
la red y a cada laboratorio a lo largo del tiempo;

 � un plan de acción costo eficaz con un cronograma razonable y un presupuesto que 
guarde proporción con las actividades previstas; y

 � la designación de un grupo de expertos en el diagnóstico del paludismo que 
asesoren y ayuden al PNCP y el ministerio de salud a tomar decisiones y validar los 
métodos de laboratorio. 

2.4 Los elementos funcionales del programa
Los componentes esenciales de un programa eficaz de aseguramiento de la calidad 
de la microscopia del paludismo son semejantes para los países que se proponen 
controlar o eliminar la enfermedad; pero los objetivos de los programas serán diferentes. 
En este Manual no se distinguen los requisitos de aseguramiento de la calidad de del 
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control y la eliminación en los países, los cuales se examinan en otros documentos. 
Los elementos funcionales indispensables de cada programa de aseguramiento de la 
calidad son los siguientes:
 � un plan de acción razonable basado en un análisis de la situación;
 � un presupuesto que guarde proporción con el plan de acción y asigne fondos 

suficientes a todos los niveles del programa;
 � una red de laboratorios y microscopistas para ejecutar el programa, en especial un 

laboratorio o centro nacional de referencia que elabore los POE y los materiales de 
referencia, tales como un banco de láminas para el diagnóstico del paludismo;

 � un programa para la selección, capacitación, actualización profesional y evaluación 
necesarias para integrar una fuerza de trabajo constituida por el personal, los 
instructores y los supervisores de laboratorio; 

 � una red de apoyo para lograr que el desempeño de los microscopistas se mantenga 
en el nivel requerido, integrada por:

 � un sistema de control de la calidad a base de la validación mediante control indirecto 
y las visitas de supervisión periódicas, particularmente al comienzo del programa y 
en relación con los laboratorios que muestran un mal desempeño;

 � un sistema de logística eficaz para el transporte, almacenamiento y mantenimiento 
de los suministros, reactivos y equipo esenciales;

 � un control interno de la calidad regular de las operaciones de laboratorio corrientes;
 � un sistema para mantener en buenas condiciones el equipo, especialmente 

los microscopios;
 � un sistema de vigilancia para comprobar que las normas se respetan y existe una 

cultura de apego por la calidad en todo el programa.

2.5 Las tareas de los microscopistas

2.5.1 Diagnóstico del paludismo

En las descripciones de las funciones del personal a todos los niveles del programa 
de aseguramiento de la calidad se deberían describir claramente los deberes y definir 
las tareas correspondientes. En el cuadro 1 se enumeran las áreas de competencia 
mínimas de un microscopista del paludismo a un nivel básico. 

Cuadro 1. Competencia mínima requerida de un microscopista del paludismo a un nivel 
básico

Competencia requerida

Preparación de las láminas de sangre

Limpieza de los portaobjetos

Obtención de la muestra de sangre

Preparación de las extensiones sanguíneas de gota gruesa y de extendido fino

Almacenamiento de las láminas teñidas

Tinción

Dilución correcta, pruebas de calidad y uso de la solución madre de colorante de Giemsa

Preparación correcta, pruebas de la calidad y uso del colorante de Field o de JSBa (si se usan)

Microscopio

Limpieza y mantenimiento básicos



13

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO – SEGUNDA EDICIÓN 

Competencia requerida

Entorno apropiado (en particular, la iluminación)

Uso correcto 

Examen de las láminas sanguíneas

Diferenciación de las láminas negativas de los positivas

Identificación exacta de las fases asexuadas del plasmodio

Diferenciación exacta entre P. falciparum y otros plasmodios

Reconocimiento de todas las especies presentes en la región

Reconocimiento de los gametocitos

Cuantificación de los parásitos

Reconocimiento de todos los leucocitos

Cuenta diferencial básica de neutrófilos, monocitos, linfocitos, eosinófilos y basófilos en una 
extensión de gota gruesa 

Identificación de otros parásitos hemáticos locales de importancia

Identificación de artefactos microscópicos 

Datos

Anotar los resultados en un registro de laboratorio

Poner en orden los datos frecuentemente

Otras

Control básico y gestión de las existencias

Mantenimiento básico del microscopio

Control de la calidad básico

Seguridad de la sangre

Bioseguridad y gestión de los desechos
a El colorante de Giemsa es el colorante de referencia, aunque algunos países usan el colorante de JSB o el de 
Field, particularmente en los laboratorios periféricos.

2.5.2 El aseguramiento de la calidad

Un personal involucrado y motivado en su totalidad, que además conozca los principios 
y prácticas correspondientes, constituye la única manera de lograr el aseguramiento 
de la calidad. La capacitación en materia de asegurar la calidad puede hacerse 
por separado o integrarse a los cursos de formación o evaluación en materia de 
microscopia del paludismo o las visitas de supervisión. Se enumeran en el cuadro 2 
los temas principales en que debería basarse la capacitación de los microscopistas del 
paludismo a un nivel básico.

Cuadro 2. Temas básicos que deben incluirse en la capacitación 
de los microscopistas del paludismo en materia de aseguramiento de la calidad 

Tema

Consecuencias de los servicios de laboratorio para el diagnóstico del paludismo que son 
deficientes

Principios básicos del aseguramiento de la calidad y el control de la calidad en el laboratorio

Causas de los errores en materia de microscopia del paludismo

Elementos esenciales del control interno de la calidad
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Tema

Principios y prácticas de las visitas de supervisión

Selección y envío de las láminas sanguíneas para la validación (control indirecto) anónima

Principios y métodos del control de la calidad de la tinción de Giemsa 

Método de la validaciónde las láminas sanguíneas (control indirecto)

Mejoramiento de la calidad (incluidas las medidas correctivas) en materia de microscopia del 
paludismo

Efecto sobre la calidad que ejercen el equipo, los reactivos, la gestión de existencias, el volumen 
de trabajo, y el registro y la notificación de los resultados

Seguridad de la sangre (especialmente las precauciones generales)

Los microscopistas muy competentes que trabajan en los niveles nacional (central) 
y provincial (intermedio) necesitarán una capacitación más amplia, en particular 
para adquirir las aptitudes de comunicación personal, pedagogía y capacidad 
técnica necesarias para supervisar y mejorar el desempeño de los laboratorios y los 
microscopistas en los niveles periféricos.

2.6 La función del personal clínico en el aseguramiento de 
la calidad
La solicitud apropiada de pruebas por el personal clínico también influye en el 
funcionamiento de los servicios de laboratorio. Con respecto al paludismo, se debe 
como mínimo examinar la historia clínica reciente del paciente, efectuar la exploración 
física y actuar correctamente en los casos de síndrome febril que no está causado 
por el paludismo, en particular solicitando otras pruebas básicas de laboratorio, según 
corresponda. El uso indebido de los servicios de laboratorio por el personal médico 
constituye un desperdicio de los recursos escasos y ocasiona la atención deficiente de 
los pacientes.

El tiempo necesario para que un laboratorio le comunique al médico resultados exactos 
del examen de las láminas de sangre determina la eficacia del tratamiento e influye 
en la confianza y la satisfacción que los pacientes derivan del sistema de salud. En 
el caso del paludismo, se considera satisfactoria la comunicación de los resultados 
en el plazo de 30 a 60 minutos. Para lograr este objetivo hacen falta unos servicios 
de laboratorio buenos y una colaboración eficaz entre los médicos y el personal de 
laboratorio, que trabajen en equipo con respeto y beneficio recíprocos. La mejora de la 
calidad del laboratorio puede aumentar la confianza de los médicos y los pacientes en 
los resultados del examen de las láminas de sangre. 

Diversas prácticas pueden mejorar la confianza de los médicos en los resultados de la 
microscopia, a saber:
 � sensibilizar a los proveedores de atención de salud y los pacientes en torno a la 

importancia del examen de las láminas de sangre para un diagnóstico correcto;
 � proporcionar capacitación, materiales impresos de referencia y orientación a los 

médicos acerca de la importancia clínica del examen microscópico y directrices para 
solicitar las láminas de sangre en zonas con una prevalencia diferente de paludismo;

 � desplegar en lugar destacado del laboratorio los «certificados de competencia» 
otorgados a los microscopistas de plantilla;

 � suministrar una bitácora de registro en el que cada microscopista certifique su 
competencia; 
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 � supervisar y efectuar con regularidad la validaciónde láminas de sangre preparados 
en el trabajo diario para confirmar y continuar un nivel elevado de desempeño;

 � participar en un programa de pruebas de competencia que incluya láminas de 
sangre para el diagnóstico del paludismo y desplegar en lugar visible los certificados 
obtenidos 

 � realizar visitas de supervisión conjuntas de médicos y laboratoristas a los 
establecimientos de salud, con retroinformación del desempeño y resolución de los 
problemas encontrados; y

 � celebrar reuniones conjuntas periódicas entre médicos y laboratoristas para examinar 
problemas e inquietudes. 
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3. EL PLAN DE ACCIÓN

3.1 Finalidades y objetivos
Todos los países deben fijarse el objetivo a largo plazo de contar con un sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad en pleno funcionamiento que incluya pautas 
de referencia y certificación de la competencia de todos los microscopistas. Para 
conseguirla, los programas de aseguramiento de la calidad deben preparar un manual 
o pautas nacionales de aseguramiento de la calidad a fin de:
 � mejorar la competencia y el desempeño generales de los microscopistas a todos los 

niveles de los servicios de laboratorio;
 � preservar la mayor exactitud (con respecto a la sensibilidad y la especificidad) al 

confirmar la presencia de plasmodios e identificar la especie;
 � vigilar sistemáticamente los métodos, reactivos y equipo de laboratorio, así como los 

resultados de los diagnósticos de laboratorio; y
 � establecer un sistema jerárquico claro para la notificación de los resultados y la 

retroinformación en materia de asegurar la calidad.

El tiempo necesario para alcanzar estas metas será distinto de un país a otro porque 
depende de la competencia inicial de los microscopistas, los recursos, la estructura del 
sistema de salud, la red de laboratorios y la incidencia del paludismo. En la figura 3 se 
presenta un modelo de la puesta en práctica gradual de aseguramiento de la calidad.

Figura 3. La puesta en práctica progresiva del aseguramiento de la calidad en distintas 
circunstancias

 Establecer la infraestructura, consistente en un LNR, 
una red de laboratorios y un banco nacional de 
láminas. Proporcionar equipo y líneas de suministro de 
reactivos y material fungible.
 Seleccionar y capacitar a los microscopistas. 

Países donde no hay 
infraestructura, 
personal capacitado 
ni instituciones de 
formación

Países con poca 
infraestructura y 
laboratorios que 
funcionan mal

Países donde ya 
funcionan sistemas de 
garantía de la calidad

Acreditación de los laboratorios basada en las 
normas internacionales de mejores prácticas y de 
mejor desempeño (por ejemplo, la norma ISO 
15189:2012).

 Pautas de referencia. validación completa de las 
láminas de sangre y mejora continua de todos los 
laboratorios (con desempeño deficiente, satisfactorio 
o bueno) 
 Establecer normas mínimas de desempeño 
basadas en el desempeño real del laboratorio 
 Certificación de la competencia de los microscopis-
tas expertos nacionales y provinciales
  

 Control de la calidad básico para saber cuáles 
laboratorios tienen el peor desempeño
 Visitas de supervisión y validación mediante la doble 
control indirecto de las láminas preparadas de ordinario  
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3.2 Elementos esenciales
Los especialistas del laboratorio nacional, médicos, y epidemiólogos y personal 
deben interactuar continuamente al preparar y poner en práctica el plan de acción y la 
vigilancia de todas las actividades de aseguramiento de la calidad de la microscopia 
del paludismo.

Los elementos principales de un plan de acción para asegurarla calidad del laboratorio 
son los siguientes:
 � concordancia con las prioridades de los servicios de laboratorio nacionales y 

el PNCP;
 � un «análisis de deficiencias»;
 � los objetivos y las metas concretos del programa;
 � los resultados previstos;
 � las restricciones que pueden afectar al logro de los objetivos y las metas;
 � las actividades que se van a realizar;
 � un cronograma;
 � un presupuesto pormenorizado y razonable;
 � una lista de indicadores para evaluar el progreso y los resultados del programa, así 

como los formularios de notificación apropiados; y
 � unas funciones y deberes claros para el personal fundamental. 

3.3 Puesta en práctica
El aseguramiento de la calidad se debe efectuar por etapas y de acuerdo con las 
prioridades. Los matices de color de la ilustración adjunta indican el orden en que 
deben introducirse las actividades con el fin de lograr un sistema de gestión de la 
calidad en plenitud.

Actividades básicas
1. Efectuar un análisis inicial de la situación de los recursos 

que tiene el país y las carencias de productos básicos 
e infraestructura.

2. Designar al coordinador del aseguramiento de la calidad 
y un grupo básico de microscopistas que se sometan a la 
evaluación externa de la competencia y estén certificados en 
el grado 1 o 2 de la OMS. 

3. Establecer un comité directivo nacional.
4. Procurar que haya políticas, directrices, POE y los productos 

básicos y la infraestructura conexos.

Segunda etapa
5. Evaluación de la competencia,
6. Capacitación
7. Supervisión

Tercera etapa
8. Validación mediante control indirecto
9. Pruebas de competencia
10. Evaluación sobre el terreno
11. Acreditación del centro de diagnóstico de conformidad con 

normas internacionales, tales como las normas ISO 9001:2008, 
ISO 15189:2012 o ISO 17025:2005

Actividades  
básicas

Segunda etapa

Tercera etapa

SGC en plenitud
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Los objetivos de cada programa nacional de aseguramiento de la calidad se adaptan 
a las circunstancias del país. 
 � En los países que no tienen la infraestructura necesaria ni el personal debidamente 

capacitado, tal vez no se puedan evaluar los servicios de laboratorio; en ese caso, 
se debe optar primero por actualizar la capacitación de los microscopistas y crear 
la infraestructura necesaria para que puedan desempeñar eficazmente sus tareas.

 � En los países con una infraestructura insuficiente y servicios de laboratorio que 
funcionan mal, los objetivos intermedios deben ser determinar y mejorar el desempeño 
de los laboratorios y el personal e impulsar la certificación de los microscopistas de 
los niveles nacional y provincial.

 � En los países donde ya funciona un sistema de aseguramiento de la calidad, con 
personal capacitado y alguna infraestructura, el objetivo debe ser imponer las normas 
más altas a todos los laboratorios, establecer normas mínimas de desempeño 
basadas en el funcionamiento real del laboratorio y certificar la competencia de los 
microscopistas de los niveles nacional y provincial.

3.4 Análisis de la situación
La primera etapa del plan de acción debe consistir en efectuar un análisis de la 
situación para determinar el estado actual del aseguramiento de la calidad en el país. 
Del análisis debe desprenderse un cálculo exacto de los recursos necesarios para 
poner en práctica y sostener el aseguramiento de la calidad. Estos son los factores que 
determinan la implementación eficaz de un sistema de aseguramiento de la calidad:
 � los objetivos del PNCP y la función de la confirmación parasitológica de la enfermedad;
 � la organización actual de los servicios de laboratorio para el diagnóstico del paludismo;
 � la situación o factibilidad de la integración con los servicios de laboratorio nacionales 

(dependiendo de los objetivos del PNCP);
 � la función e importancia del sector privado y las ONG en el diagnóstico y tratamiento 

del paludismo;
 � la existencia y capacidad de un LNR;
 � la capacidad de la infraestructura montada y el personal para la capacitación y para 

evaluar la competencia y el desempeño de los servicios de laboratorio;
 � la disponibilidad actual de reactivos y equipo;
 � la capacidad de los sistemas de logística para lograr el abastecimiento de los 

reactivos y el equipo necesarios y para mantener el equipo en buenas condiciones;
 � la disponibilidad y el uso de directrices y POE para garantizar la calidad de todos los 

aspectos de la microscopia del paludismo;
 � los mecanismos de notificación; y
 � la organización, la situación y el desempeño actuales del aseguramiento de la 

calidad y los niveles y las fuentes de apoyo económico existentes para fortalecer los 
servicios de diagnóstico del paludismo.

Cuestiones fundamentales que se deben considerar en el análisis de la situación:

Los laboratorios de cada nivel ¿son apropiados para el trabajo que deben efectuar?

 � ¿Hay personal suficiente para sacar adelante el volumen de trabajo?
 � ¿Hay POE al día y son respetados por todo el personal?
 � El personal ¿está debidamente capacitado para las tareas que ejecuta?
 � Los resultados que se obtienen ¿son aceptables y satisfacen las necesidades 

del programa?
 � ¿Se cuenta con material didáctico y programas de capacitación adecuados?
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 � ¿Es apropiada la logística relativa al suministro de reactivos y equipo?
 � ¿Hay partidas presupuestarias suficientes para las tareas que deben ejecutarse? Las 

etapas recomendadas de este análisis de la situación se resumen en el cuadro 3.

Cuadro 3. Etapas recomendadas para efectuar el análisis de la situación antes de la 
puesta en práctica 

Tarea Cuestiones fundamentales Notas

1. Desarrolle un 
organigrama de la 
red de laboratorios en 
que se muestren las 
relaciones y funciones 
de los distintos niveles.

La red debe estar supervisada por 
un LNR.

Los laboratorios del nivel intermedio 
deben apoyar a los laboratorios 
periféricos.

Cuando aún no se ha 
establecido una red 
formal, un laboratorio 
provincial puede apoyar 
la aseguramiento de la 
calidad en los laboratorios 
periféricos como una 
medida provisional.

2. Prepare un inventario 
de los recursos que hay 
(personal, microscopios, 
equipo y presupuesto)

Los microscopistas deben estar 
debidamente capacitados en materia 
de microscopia del paludismo. Para 
ello será necesario un programa 
eficaz de capacitación y evaluación 
basado en las necesidades de 
cada nivel de la red de servicios de 
laboratorio.

Es imprescindible tener un sistema 
eficaz para los pedidos y la entrega 
de suministros y equipo.

En cada laboratorio tiene que haber 
un microscopio binocular eléctrico 
con un ocular de x10 y un objetivo 
de inmersión en aceite de x100 en 
buen estado (más un objetivo de x40 
para el trabajo ajeno al paludismo); 
es indispensable contar con 
capacidad para dar mantenimiento al 
microscopio.

El laboratorio debe tener todos 
los medios para el diagnóstico 
microscópico del paludismo de gran 
calidad.

Debe haber una comunicación 
regular entre el laboratorio, el 
personal médico que solicita el 
diagnóstico y el PNCP.

Los laboratorios deben recibir un 
apoyo administrativo apropiado.

Además de la capacitación básica, 
hay que tener en cuenta los cursos 
de actualización y la frecuencia con 
que deben efectuarse. 

El buen funcionamiento del 
microscopio es decisivo para 
proporcionar un servicio de 
diagnóstico de buena calidad.

Si se cuenta con un servicio 
eficaz de mantenimiento y 
reparación, podría resultar 
innecesario remplazar los 
microscopios defectuosos.

Es obligatorio utilizar 
microscopios binoculares 
eléctricos. No es admisible la 
microscopia con luz directa 
(luz solar), pues la resolución 
es deficiente con una luz de 
poca intensidad.

A ser posible, todos los 
servicios de laboratorio deben 
utilizar el mismo tipo de 
microscopio.
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Tarea Cuestiones fundamentales Notas

3. Reúna datos sobre 
el volumen de trabajo 
actual y evalúe si los 
recursos son suficientes 
para afrontarlo.

La dotación de personal debe ser 
suficiente para proporcionar un 
servicio eficaz y sostenible (véase el 
apartado 3.5).

Observe si los miembros del 
personal reciben estímulos o 
compensación por su trabajo y si los 
consideran suficientes para prestar 
un buen servicio o permanecer en el 
puesto.

Un volumen de trabajo 
excesivo es un factor 
decisivo del mal 
desempeño.

4. Documente las 
actividades actuales 
de aseguramiento de 
la calidad, incluido el 
control de la calidad. 
Reúna datos y evalúe el 
desempeño. Detecte las 
limitaciones y las causas 
de problemas como la 
falta de sostenibilidad.

Los resultados de la 
aseguramiento de la calidad 
interna y las láminas para el control 
de la calidad y los programas de 
pruebas de competencia deberán 
remitirse al nivel intermedio o 
nacional, según lo previsto. 

La aseguramiento de la calidad 
debe dar por resultado un mejor 
desempeño. Se deben anotar 
los pormenores de las medidas 
correctivas.

Todos los programas de 
capacitación deberán 
incluir los principios del 
aseguramiento de la calidad.

El aseguramiento de la 
calidad debe formar parte de 
las actividades cotidianas en 
todos los laboratorios.

Las visitas de supervisión 
por personal debidamente 
capacitado del nivel más alto 
de los servicios de laboratorio 
resultan indispensables 
para reconocer problemas y 
resolverlos. Pueden mejorar 
la motivación del personal y el 
desempeño del programa.

Reviste importancia propiciar 
el diálogo frecuente entre los 
supervisores y el personal, 
pues con ello el personal 
se siente representado, 
reconocido y en libertad de 
manifestar sus inquietudes y 
plantear problemas. 

5. Evalúe la 
competencia de los 
microscopistas a todos 
los niveles del programa

Se deben establecer las normas 
nacionales de competencia 
para cada nivel del sistema de 
aseguramiento de la calidad. 

Los microscopistas de los niveles 
intermedio y nacional deben ser 
capacitados y evaluados con 
respecto a su capacidad para 
evaluar las operaciones básicas de 
laboratorio.

La finalidad última debe 
ser formar un cuadro 
de microscopistas muy 
competentes y certificados 
de conformidad con normas 
internacionales (por ejemplo, 
de la OMS). 

6. Determine los 
recursos que hay y los 
que se necesitan para 
implementar y asegurar 
la calidad.

La meta es crear un programa 
nacional de aseguramiento 
de la calidad que comprenda 
evaluaciones sobre el terreno, la 
validación anónima de los láminas 
y un programa nacional eficaz 
de aseguramiento de la calidad 
apoyados por un programa 
apropiado de capacitación y 
actualización y un sistema de 
logística que proporcione los 
suministros y el equipo.
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3.5 Volumen de trabajo
El trabajo excesivo es una causa importante del mal desempeño. La sensibilidad del 
diagnóstico guarda una relación directa con el tiempo que se dedica a examinar las 
láminas de sangre; por lo tanto, disminuye cuando el número de láminas sobrepasa 
la capacidad de trabajo del microscopista. Ni siquiera los microscopistas muy 
competentes pueden hacer un buen trabajo si no tienen el tiempo necesario para 
examinar correctamente las láminas. El problema empeora cuando los microscopistas 
tienen además la responsabilidad de diagnosticar otras enfermedades.

Actualmente se considera que no es razonable la recomendación formulada por la 
OMS en la época de la erradicación en el sentido de que un microscopista podía 
leer satisfactoriamente unos 60 a 75 láminas por día, pues hoy por hoy este tipo de 
personal desempeña distintas funciones en el control del paludismo. En la actualidad 
se reconoce generalmente que no se pueden leer bien más de 30 a 40 láminas por día. 

El tiempo necesario para confirmar la ausencia de parasitemia (como en casi todos los 
casos de síndrome febril probablemente seleccionados para el diagnóstico microscópico) 
excluye una respuesta tan rápida. La cuantificación exacta de los parásitos, que reviste 
importancia en muchas situaciones en que se aplica la microscopia, tarda mucho; 
además, el tiempo necesario para dictaminar un resultado positivo o uno negativo 
varía, pues las extensiones de gota gruesa fuertemente positivas se pueden examinar 
mucho más rápidamente que las láminas levemente positivos o negativos.

La prevalencia de los plasmodios también varía y la capacidad de trabajo de cada 
microscopista depende de factores como la calidad del microscopio y la organización 
del laboratorio, la propia competencia, la tasa de positividad de las láminas y la densidad 
parasitaria. En consecuencia, la capacidad de lectura de las láminas aumenta conforme 
hay más láminas positivas y una densidad parasitaria promedio más alta. Con todo, el 
tiempo de lectura se prolongará si la cuantificación exacta es necesaria para tomar 
decisiones clínicas, incluso si la densidad parasitaria es alta. Otro factor sobresaliente 
es el tiempo adicional que hace falta para identificar la especie, cuando esto tiene 
importancia clínica, lo cual depende de que se examine una extensión de gota gruesa 
o una de extendido fino. Cuando la densidad parasitaria es baja, la identificación de la 
especie en extensiones de extendido fino lleva mucho tiempo.

Por todo lo anterior, resulta difícil recomendar un número de láminas que represente 
un volumen de trabajo razonable en todas las situaciones. En el cuadro 4 se presenta 
una guía del tiempo mínimo necesario para examinar una extensión en capa gruesa en 
busca de plasmodios.

Cuadro 4. Tiempos estimados para calcular el tiempo mínimo total que se requiere para 
examinar una extensión de gota gruesa en busca de plasmodios (dando por sentado que la 
muestra es de buena calidad)

Actividad
Tiempo 
mínimo 
requerido

Localizar y colocar la lámina sobre la platina del microscopio 5 s

Enfocar con el objetivo de x10, agregar el aceite y enfocar el objetivo de x100 10 s

Examen de una extensión positiva de gota gruesa de gran densidad para 
determinar la positividad o negatividad  10 s

Examen de una extensión positiva de gota gruesa de poca densidad para 
determinar la positividad o negatividad 2–6 min
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Actividad
Tiempo 
mínimo 
requerido

Examen de una extensión de gota gruesa negativa 6 min

Cuenta del número de parásitos por 200 leucocitos en una muestra positiva 10 min

Anotación del resultado en el registro 20 s

El tiempo efectivo de cada etapa probablemente varíe; no obstante, los tiempos 
anotados se acercan a la capacidad de lectura por un microscopista capacitado en el 
diagnóstico básico del paludismo. El examen muy rápido de una lámina con una gran 
densidad parasitaria ofrece indicios de la presencia de los parásitos pero no permite la 
detección fiable de una infección mixta. 

La cantidad de láminas que se puede examinar depende asimismo de que 
el microscopista:
 � se dedique exclusivamente a la microscopia o tenga otras tareas;
 � solo tiña y examine las láminass; o bien
 � desempeñe todas las funciones necesarias para efectuar el diagnóstico microscópico 

(extraer la muestra de sangre del paciente, preparar las láminas, teñirlas y examinarlas 
al microscopio).

En fin, un volumen de trabajo aceptable depende de las circunstancias.

En el cuadro 5 se muestra la capacidad de lectura de láminas de un microscopista 
durante una jornada de 4 horas. Aunque los microscopistas pueden leer láminas por 
más tiempo, probablemente lo característico sean 4 horas porque:
 � leer láminas continuamente por varias horas es fatigoso y esto puede menguar 

considerablemente la exactitud de la lectura; y
 � en muchos consultorios y hospitales, la mayoría de los pacientes concurren por 

la mañana y, como consecuencia, el trabajo de microscopia se concentra en un 
periodo intenso en vez de distribuirse uniformemente a lo largo del día.

El cuadro 5 está basado en las estimaciones del cuadro 4, las cuales indican que uno 
tarda 30 s en leer una lámina intensamente positiva y 6 min en leer una levemente 
positiva o negativa, y en el supuesto de que más o menos la mitad de las infecciones se 
acompañan de una densidad parasitaria elevada y la otra mitad, de una densidad baja.

Cuadro 5. Número máximo estimado de láminas que pueden examinarse en una jornada de 4 h*

Tasa de positividad de los láminas 10% 20% 30% 40% 50%

Sin contar

Láminas por hora 10 10,5 11,1 11,7 12,3

Láminas por 4 h 40 42 44,4 46,8 49,2

Láminas por 6 h 60 63 66,6 70,2 73,8

Contando

Láminas por hora 9 8,5 8,1 7,6 7,3

Láminas por 4 h 36 34 32,4 30,4 29,2

Láminas por 6 h 54 51 48,6 45,6 43,8

*Suponiendo que no se tienen otras tareas, no se interviene en la preparación de las láminas, la proporción 
de láminas con una gran densidad es la misma que los de poca densidad y si se requiere o no cuantificar los 
parásitos (véase el cuadro 4).
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Si el microscopista también recoge la muestra de sangre o tiñe los frotis, el rendimiento 
diario disminuye sensiblemente. Por ejemplo, si la recogida de sangre y la tinción 
requieren 6 min, el tiempo para examinar una lámina intensamente positiva aumentará 
a 6,5 min y el examen de una levemente positiva o negativa tardará 12 min, de modo 
que el rendimiento medio bajará mucho.

3.6 Cálculo de los costos de los programas de aseguramiento 
de la calidad
El costo de la puesta en práctica de un programa nacional de aseguramiento de la 
calidad varía de un país a otro en función de factores como los siguientes:
 � la finalidad, es decir, el control o la eliminación del paludismo;
 � el porcentaje de la población en riesgo de padecer paludismo;
 � las condiciones en que se encuentra el sistema y su eficacia; y
 � la capacidad de ejecución del país, en particular el número de laboratorios 

del programa.

Ciertos estudios preliminares indican que los costos de la puesta en práctica serán 
relativamente bajos en los países que ya tienen una infraestructura y personal 
capacitado en materia de aseguramiento de la calidad. En los países donde hace falta 
una expansión del aseguramiento de la calidad, los costos a corto plazo serán más 
altos porque habrá que comprar o reacondicionar el equipo y se necesitarán más 
recursos humanos para capacitar y actualizar los conocimientos de microscopistas 
y supervisores. El factor que determina los costos es en gran medida el número de 
establecimientos que deberán ser supervisados y los costos de los viajes y los viáticos 
de los supervisores. 

Los países pueden elaborar presupuestos de distintas maneras pero, sea cual fuere 
el sistema de contabilidad utilizado, el presupuesto ha de ser razonable y proporcional 
a las actividades previstas. Se describen a continuación los elementos esenciales del 
plan de acción para la puesta en práctica del aseguramiento de la calidad.

3.6.1 Los costos iniciales

Niveles central e intermedio:
 � creación del cargo de coordinador nacional del aseguramiento de la calidad en 

materia de paludismo;
 � reuniones nacionales para trazar la estrategia de aseguramiento de la calidad;
 � creación de un banco nacional de láminas para el diagnóstico del paludismo;
 � nombramiento de un grupo de referencia o designación de un laboratorio nacional 

de referencia;
 � ejecución de un análisis de la situación;
 � capacitación de microscopistas muy competentes en funciones de supervisión; y 
 � compra de portaobjetos y equipo.

Nivel periférico:
 � capacitación básica de microscopistas,
 � actualización de los laboratorios,
 � compra de suministros y equipo de laboratorio, y
 � comunicaciones.
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3.6.2 Gastos de funcionamiento

Niveles central e intermedio:
 � gastos anuales de funcionamiento: administración, en especial comunicaciones, 

suministros y equipo, viajes y viáticos del personal; capacitación y actualización del 
personal; 

 � sostenimiento del banco de láminas;
 � validación de las láminas, especialmente por medio del control indirecto entre 

laboratorios, si es factible;
 � visitas de supervisión;
 � envío de las láminas y los gastos administrativos correspondientes; y 
 � reunión anual para examinar el programa.

Nivel periférico:
 � supervisión de laboratorios,
 � reposición anual de suministros,
 � compra de suministros y mantenimiento del equipo de laboratorio, y
 � administración y comunicaciones.
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4. SUMINISTROS Y EQUIPO

4.1 Listas de estándares
La ejecución de un trabajo de gran calidad depende directamente de la calidad del 
equipo, los reactivos y otro material fungible. En vista de la gran variación de los tipos 
y las normas del equipo, los reactivos y el material fungible en los distintos países, 
muchos países necesitan orientación. Otra dificultad que se presenta es la de tener un 
sistema eficaz de logística para mantener unos suministros suficientes y lograr que el 
equipo se mantenga en buenas condiciones. 

Se alienta al PNCP a elaborar y respaldar directrices en torno al equipo, los reactivos y 
el material fungible necesarios para el diagnóstico microscópico del paludismo. Esas 
directrices deben incluir lo siguiente:
 � una lista de las estándares mínimos y las especificaciones del equipo y los suministros,
 � recomendaciones para seleccionar los microscopios y
 � directrices para evaluar los microscopios que se usan sobre el terreno para procurar 

que funcionen correctamente.

Las directrices deben tener en cuenta las circunstancias en que funcionan los 
programas nacionales.

Todos los suministros y el equipo comprados y distribuidos a los establecimientos 
de salud deben satisfacer las normas oficiales en el ámbito nacional o internacional. 
Cuando esto no puede hacerse de inmediato, habrá que establecer normas lo antes 
posible; en el anexo 1 de este Manual se presentan las especificaciones mínimas 
que deben cumplir el equipo, los reactivos y el material fungible. La homologación 
de los microscopios (es obligatorio que sean binoculares eléctricos) simplificará el 
mantenimiento y la compra y suministro de piezas de repuesto en el nivel nacional o 
subnacional. En el anexo 1 también se incluye una lista modelo de los suministros y el 
equipo necesarios para establecer un laboratorio de diagnóstico del paludismo con un 
volumen de 1000 láminas en 3 meses.

4.2 Establecimiento de una cadena de suministro 
También se observan variaciones por lo que toca a los métodos aplicados para 
obtener reactivos y suministros: algunos países tienen un sistema nacional de compras 
centralizado, mientras que otros autorizan a los laboratorios a comprar directamente 
esos insumos. Hay que establecer un sistema de gestión eficaz de la cadena de 
suministro a fin de prever las necesidades y garantizar el abastecimiento del equipo y los 
suministros necesarios para prestar servicios fiables e ininterrumpidos de diagnóstico 
del paludismo. Se debe crear un sistema de gestión de inventarios para el equipo, con 
inclusión de las piezas de repuesto, los reactivos y los suministros. 

Reactivos y suministros habrán de renovarse conforme sea necesario; no obstante, 
si no puede asegurarse el reabastecimiento rápido de material fungible, será preciso 
establecer reservas de estabilización equivalentes a 3 meses de necesidades de 
funcionamiento a todos los niveles. 
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Por lo tanto, para lograr que siempre haya reactivos y suministros, además de que el 
funcionamiento de los laboratorios sea eficiente y económico, habrá que implementar 
la evaluación sistemática de los niveles de consumo y las reservas de reactivos, 
suministros y piezas de repuesto fundamentales para los microscopios. 

4.3 Microscopios
Un microscopio fiable y que recibe un buen mantenimiento es un requisito para el 
diagnóstico microscópico exacto del paludismo. Es obligatorio contar con un 
microscopio binocular con un ocular de 10X, un objetivo de inmersión en aceite (100X) 
y una fuente luminosa incorporada. Se recomienda además el uso de filtros azules que 
permitan aumentar la resolución y modificar la luz de los bombillos eléctricos ordinarios 
a una luz blanca más natural. El aceite de inmersión de gran calidad debe tener un índice 
de refracción de 1,5 y utilizarse atendiendo a las recomendaciones del fabricante. En 
las zonas donde no hay electricidad o los apagones son frecuentes, es imprescindible 
tener alternativas como la energía solar, un juego de espejos con una lámpara LED o 
una luz que incida directamente sobre el condensador del microscopio. 

Para prolongar la vida útil de los microscopios, el mantenimiento preventivo, en 
particular la limpieza de los objetivos y el remplazo de las piezas que sea necesario, 
deberá formar parte del control interno de la calidad sistemático y habrá de registrarse 
y documentarse correctamente. Cuando los microscopios no se estén usando, hay 
que cubrirlos para evitar la acumulación de polvo; en las zonas húmedas hay que 
adoptar las precauciones apropiadas para evitar el crecimiento de hongos en las lentes 
y el microscopio.

4.4 Portaobjetos 
En la microscopia del paludismo solo deben usarse portaobjetos de gran calidad, sin 
rayaduras y adquiridos de un proveedor acreditado. De preferencia, deben tener en 
un extremo una franja esmerilada para la rotulación; si no la tienen, habrá que usar 
un lápiz de grafito . Los portaobjetos deben estar absolutamente exentos de grasa, 
humedad u hongos; por tal motivo, deben limpiarse escrupulosamente y mantenerse 
guardados antes de usarlos. Con ello se evitarán la mayor parte de los artefactos que 
introducen confusión en el diagnóstico del paludismo y se evitará el desprendimiento 
de la extensión de capa gruesa al teñir y lavar las láminas.

Se recomienda no reutilizar los portaobjetos. 

4.5 Reactivos para la tinción
Se han inventado muchas tinciones diferenciales para detectar los plasmodios pero la 
tinción de Romanowsky, por la cual el núcleo se tiñe de rojo y el citoplasma de azul, ha 
resultado ser la más adaptable y fiable para el trabajo corriente.

El método de referencia es la tinción de Giemsa de base alcohólica. Es el de uso más 
común y se lo considera el mejor para el diagnóstico ordinario porque puede aplicarse 
a las extensiones de capa gruesa y las de capa fina, se mantiene estable durante el 
almacenamiento y la tinción logra una calidad constante y reproducible dentro de una 
gama amplia de temperaturas. Aunque es cara, es la tinción preferida por los laboratorios 
de diagnóstico. A causa de su importancia para obtener una tinción de gran calidad, 
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el colorante de Giemsa en polvo se debe comprar de un proveedor acreditado y las 
soluciones madre habrán de prepararse por lotes sometidos a control de la calidad y 
distribuidos dentro del laboratorio a quienes los utilizan. Una de las variables críticas de 
la tinción es el pH de la solución de colorante y del agua que se emplea en el lavado. 

En todos los laboratorios de diagnóstico del paludismo debe haber un medidor de pH 
manual sencillo, pues el papel de tornasol no tiene la exactitud suficiente para medir el 
pH del agua y las soluciones amortiguadoras. La calidad de la tinción puede resultar 
muy afectada incluso por pequeñas diferencias del pH (por ejemplo, entre un pH de 7,0 
y uno de 7,2 o un pH de 6,5 y uno de 7,0). 

A veces se usan tinciones de Field y de JSB, pero es frecuente que arrojen resultados 
variables y ello restringe su aplicación. No se recomienda usar estas tinciones. 

4.6 Otros suministros
El diagnóstico microscópico del paludismo de gran calidad requiere el suministro 
continuo de otros productos básicos como cronómetros, marcadores de punta de 
fieltro, lancetas, jeringas, agujas hipodérmicas, aguja hipodérmica de tipo Vacutainer, 
torundas impregnadas de alcohol, solución limpiadora para las lentes de inmersión en 
aceite, toallitas para limpiar lentes, tabletas de amortiguador, soluciones para calibrar 
el pH, algodón en rama, guantes, gafas protectoras (incluidas las que se usan encima 
de los anteojos), papel de filtro y glicerol. Siempre debe haber artículos de protección 
tales como guantes, cajas para desechar objetos punzocortantes, batas y detergente. 
Todo establecimiento de salud que preste servicios de diagnóstico microscópico del 
paludismo debe contar con cajas especiales donde guardar las láminas estándar para 
el control interno de la calidad o las láminas de pacientes para el control externo de la 
calidad por un programa del nivel periférico, intermedio o nacional. 

Los fusibles y bombillos eléctricos son relativamente baratos y fáciles de remplazar. 
Las existencias de repuestos de ambos elementos en un laboratorio en el que la 
microscopia sirve primordialmente para efectuar pruebas podrían determinar que un 
caso de paludismo se confirme o no y por ello deben se consideran compras prioritarias. 
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5. VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
POR EL PROPIO LABORATORIO (CONTROL 
INTERNO DE LA CALIDAD) 

5.1 El control interno de la calidad
Este método consiste en el control y vigilancia diarios de cada etapa de las pruebas 
por el personal de laboratorio a fin de comprobar que todas las pruebas se efectúan 
con exactitud y precisión. Es una competencia técnica de los laboratorios médicos 
que se requiere por motivos de calidad y para el sistema de gestión de la calidad. Se 
utiliza para que las autoridades de reglamentación y los organismos de acreditación 
confirmen la competencia de los laboratorios médicos o les otorguen el reconocimiento 
correspondiente. 

El control interno de la calidad tiene que ver con todas las medidas adoptadas en 
los procedimientos de laboratorio corrientes para obtener resultados de buena 
calidad. Debe ser utilizado por todo el personal de laboratorio para verificar su propio 
desempeño y lograr el carácter reproducible y la sensibilidad de los diagnósticos de 
laboratorio. La responsabilidad del establecimiento del control interno de la calidad de 
los procedimientos corrientes recae en el jefe de laboratorio pero exige la participación 
de todo el personal. Un microscopista que trabaja solo debe también realizar 
sistemáticamente el control interno de la calidad, aunque el número de comprobaciones 
es menor. 

El control interno de la calidad se incrusta en todos los procedimientos de laboratorio 
y es un proceso continuo. Tiene el objetivo de producir resultados fiables en todo 
momento mediante lo siguiente:
 � vigilancia de la exactitud y precisión del proceso analítico en su totalidad;
 � detección y corrección inmediata de cualquier error causado por una falla del sistema 

de pruebas, condiciones ambientales adversas o desempeño del operario; 
 � vigilancia de la exactitud y precisión de las pruebas a lo largo del tiempo, las cuales 

pueden verse influidas por las modificaciones del desempeño del sistema de 
pruebas, las condiciones ambientales y el desempeño del operario; y 

 � rectificación de cualquier deficiencia detectada. 

5.2 Puesta en práctica
Los centros de diagnóstico deben implementar inmediatamente los procedimientos de 
control interno de la calidad. El nivel inicial puede ser muy bajo y consistir, por ejemplo, 
en el control de las tinciones, para de ahí desarrollarse paso a paso hasta convertirse 
en un programa muy completo para cada laboratorio.

Esos pasos pueden ser los siguientes:
1. Establecer políticas por escrito y procedimientos operativos estandarizados.
2. Asignar la responsabilidad de la vigilancia de las políticas y el uso de los POE, y 

actualizar aquellas y estos cuando sea necesario.
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3. Capacitar al personal.
4. Obtener materiales de control.
5. Recopilar datos.
6. Establecer los valores y resultados que deben ser la meta. 
7. Analizar y dar a conocer periódicamente los datos de control.
8. Elaborar y poner en práctica protocolos para la resolución de problemas y la 

adopción de medidas correctivas.
9. Establecer y mantener un sistema de documentación.

Para que el control interno de la calidad sea eficaz, resulta imprescindible que el personal 
entienda el concepto y lo aplique; es decir, que se adopte una «cultura de la calidad». 

5.2.1 Actividades sistemáticas recomendadas

Cada día. Comprobar la calidad y el desempeño de la tinción de Giemsa valiéndose de 
láminas teñidas estándar para el control de la calidad. Utilizando sangre que ha dado 
positiva la prueba del paludismo se preparan extensiones de gota gruesa y de extendido 
fino para el control de la calidad y se almacenan (hasta por dos semanas en un lugar 
fresco, oscuro y seco) y se tiñen al mismo tiempo que el siguiente lote de láminas 
sanguíneas de pacientes. Antes de examinar las láminas teñidos de los pacientes, las 
láminas para el control de la calidad se examinan con respecto a la calidad de la tinción 
de los eritrocitos con el fin de controlar la calidad de la solución amortiguadora, y los 
leucocitos se examinan con respecto a la tinción de los núcleos y gránulos y de la 
cromatina del plasmodio y las inclusiones de los eritrocitos, si las hubiera. Si las láminas 
para el control de la calidad son satisfactorios, se puede proceder a examinar con 
confianza las muestras de los pacientes. 

Cada semana. Todo el personal debe analizar conjuntamente las láminas que han 
suscitado problemas durante la semana; además, una selección de las láminas de 
cada microscopista serán verificados de nuevo por el jefe de laboratorio o mediante la 
validación (control indirecto) entre los laboratoristas.

Hay que seleccionar periódicamente las lámina que habrán de someterse a la validación 
mediante control indirecto, ya sea enviándolos a un centro especializado para tal 
efecto o durante las visitas de supervisión de apoyo. En el laboratorio, la validación se 
debe organizar de un modo que no intimide; se efectuará comprobando de manera 
estructurada y anónima las láminas con aspectos poco comunes o inciertos, enseguida 
se entablará un intercambio de opiniones entre el validador y el microscopista. En la 
mayor parte de los laboratorios deberán participar los microscopistas experimentados y 
los principiantes, y todo el personal de laboratorio habrá de trabajar en equipo. Cuando 
se encuentre un error, el validador debe examinar la lámina junto con el microscopista, 
quien adoptará medidas correctivas tales como filtrar o remplazar un colorante de 
Giemsa de mala calidad. 

He aquí los aspectos técnicos básicos que deben vigilarse periódicamente:
 � uso del equipo, especialmente el microscopio y las condiciones en que se encuentra;
 � calidad de los reactivos y colorantes, en particular las condiciones de almacenamiento;
 � pH (7,2) de la solución amortiguadora;
 � uso correcto de los POE por el personal de laboratorio; 
 � detección y reconocimiento de los plasmodios; y
 � rellenado correcto del registro de laboratorio, las bitácoras, las tablas de resultados 

y los registros del control interno de la calidad.
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5.2.2 Cuestiones operacionales que influyen en la calidad

Estas son las cuestiones operacionales que influyen en la calidad y los efectos del 
diagnóstico microscópico del paludismo y por tanto deben ser abordadas:
 � notificación oportuna de los resultados al personal clínico;
 � coordinación entre el personal clínico y el de laboratorio en torno a los requisitos 

de diagnóstico;
 � presentación oportuna y regular de informes al laboratorio de referencia u otro 

organismo competente;
 � mantenimiento eficaz de los suministros y el equipo; 
 � POE de fácil acceso para todas las tareas de laboratorio, en particular las relativas al 

control interno de la calidad, con un control y una capacitación rigurosos del personal 
en torno a su uso, y realizar revisiones estructuradas regulares (por ejemplo, anual),. 

Cada laboratorio de pruebas de la red debe acatar los procedimientos de control 
interno de la calidad, con un control estricto de las técnicas y el equipo con arreglo a 
los POE nacionales, a fin de garantizar:
 � La reproducibilidad y la sensibilidad de la detección de los parásitos;
 � la capacitación inicial y renovada periódicas de los microscopistas y otro personal 

de laboratorio;
 � la disponibilidad de un equipo que funcione bien; 
 � la disponibilidad de colorantes y suministros de buena calidad;
 � la calidad de cada lámina cuando se examina al microscopio (a ser posible, todo 

lámina mal preparada o mal teñida debe ser descartada y habrá que repetir la 
preparación hasta obtener una lámina aceptable);

 � el cumplimiento sistemático de las normas de control interno de la calidad por el 
coordinador de cada laboratorio de referencia del paludismo en los niveles nacional 
y provincial; y

 � las directrices para resolver problemas con el equipo, los reactivos o los métodos de 
los laboratorios aislados que no pueden recibir ayuda inmediata.

La dirección del laboratorio debe estar al tanto y vigilar los procedimientos en los que 
pueden producirse errores, desde la preparación de la lámina hasta el examen de esta 
y la notificación de los resultados, a fin de reducir la posibilidad de dichos errores. Con 
respecto a la microscopia, hay que proporcionar las láminas de referencia, los medios 
auxiliares, los gráficos murales y otros materiales que se necesiten. 

5.3 Medidas correctivas
Los beneficios principales del control interno de la calidad son el reconocimiento 
temprano de los problemas y la adopción expedita de medidas correctivas, las cuales 
deben aplicarse siempre que se detecte la falta de conformidad con el control interno 
de la calidad. Debe haber procedimientos técnicos para efectuar correcciones y 
medios eficaces para prevenir la repetición de errores; por ejemplo, ajustar la platina del 
microscopio, limpiar el objetivo, filtrar o remplazar el colorante y almacenar correctamente 
los colorantes y suministros. Estas medidas forman la base del mejoramiento continuo 
de la calidad.

Los procedimientos de control interno de la calidad serán verificados regularmente 
durante las visitas de personal técnico de los laboratorios de supervisión. 
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5.4 Medición del impacto del control interno de la calidad
He aquí los indicadores que pueden usarse para medir el efecto del control interno de 
la calidad:
 � registros de laboratorio o bitácoras y archivos del control interno de la calidad 

organizados de conformidad con los POE correspondientes;
 � tasas de medidas correctivas;
 � fiabilidad de los resultados de laboratorio, según la cual el médico puede establecer 

un diagnóstico correcto y rápido;
 � reputación del laboratorio;
 � motivación del personal; y 
 � acreditación de los laboratorios.
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6. EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
COMPETENCIA/DESEMPEÑO DE LOS 
MICROSCOPISTAS DEL GRUPO BÁSICO 
NACIONAL

El grupo de referencia nacional de microscopistas tiene que ser sumamente capaz 
en todas las tareas necesarias, desde la preparación de las láminas de sangre hasta 
la detección exacta, la cuenta de los parásitos, la identificación de la especie y el 
registro de los resultados del examen. Por definición, el grupo debe estar integrado por 
microscopistas muy competentes. Para que mantengan ese grado de competencia, se 
les debe proporcionar lo siguiente:
 � capacitación eficaz basada en las aptitudes;
 � evaluación periódica o vigilancia del desempeño; 
 � supervisión, con medidas correctivas y capacitación renovada;
 � equipo y reactivos fiables; y
 � un sistema eficaz de aseguramiento de la calidad. 

El grupo básico nacional tiene que someterse con regularidad a una evaluación 
y certificación para garantizar que los integrantes conserven su competencia. 
La evaluación externa de la competencia/desempeño de los microscopistas del 
grupo básico nacional generalmente corre a cargo de un evaluador externo que 
es un microscopista competente, muy capacitado en materia de evaluaciones. Es 
imprescindible que el sistema de evaluación sea transparente para garantizar el crédito 
y la autoridad necesarios.

Las oficinas regionales de la OMS para Asia Sudoriental y para el Pacífico Occidental 
están preparando unos POE para la evaluación externa de la competencia (EEC) en 
las regiones correspondientes. Se tiene previsto ampliar esos POE para incluir las 
otras regiones de la OMS. El programa de EEC debe llevarse a cabo en condiciones 
semejantes a las de un laboratorio de referencia del paludismo que funcione bien. En 
la presente sección se aborda únicamente la certificación del grupo básico nacional; 
los demás microscopistas del país serán evaluados y certificados por el sistema 
de evaluación nacional de la competencia (ENC) (véase la sección 7). El protocolo 
de la evaluación y certificación de la competencia de los microscopistas del nivel 
periférico del programa nacional de diagnóstico microscópico del paludismo debe ser 
apropiado para las necesidades locales (por ejemplo, insistir menos en la exactitud 
de la determinación de la densidad parasitaria y más en las especies prevalentes en 
la localidad); esto podría ir precedido de un programa apropiado de capacitación 
renovada. La certificación de microscopistas muy competentes para ensayos clínicos 
exige de ordinario una evaluación más rigurosa que la EEC.

Esta última debe combinarse con cierta forma de capacitación renovada, de preferencia 
después de efectuar una prueba para reconocer las áreas que requieren revisión. La 
proporción del tiempo dedicado a la revisión y la duración de los cursos dependerán 
de la pericia de los participantes. En su calidad de microscopistas principales, los 
miembros del grupo básico nacional que participan en la EEC deben ser también 
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unos profesores competentes de diagnóstico microscópico del paludismo y gestores y 
supervisores eficaces del programa nacional. Para el efecto, podrían necesitar cursos 
de capacitación de instructores o capacitación de facilitadores, separados de la EEC.

6.1 La finalidad de la certificación
La finalidad de la evaluación y certificación de los microscopistas es mejorar y mantener 
la calidad de su capacidad para diagnosticar el paludismo mediante el reconocimiento 
estandarizado de sus aptitudes. En concreto, la certificación de los microscopistas 
del paludismo le debe reportar a estos el reconocimiento por sus logros y promoción 
profesional. Por añadidura, puede estimular a otros a alcanzar un alto grado de aptitud, 
con lo cual se constituirá una masa crítica de personal para el control eficaz del 
paludismo. 

Se recomienda encarecidamente a los programas nacionales:
 � que reconozcan formalmente las aptitudes de cada microscopista;
 � que conciban un programa de capacitación vinculada a la certificación, con el debido 

reconocimiento de la competencia de los microscopistas en cada nivel de la red de 
aseguramiento de la calidad de los laboratorios;

 � que vigilen continuamente la competencia; y
 � que ofrezcan una trayectoria profesional a los microscopistas certificados.

Recertificación. Se recomienda que la validez de la certificación no pase de 3 años y 
se considere una reevaluación más temprana de los microscopistas que no muestren 
un buen desempeño. Si se realiza una EEC más temprana, los resultados deben ser 
válidos, con independencia de que se logre una competencia alta o baja. 

Certificación como una actividad separada. La certificación de los microscopistas a 
título individual es una actividad separada de otras formas de aseguramiento de la 
calidad y de programas de validación (control indirecto) en la cual deben participar 
todos los microscopistas y laboratorios.

Base de datos de microscopistas certificados del PNCP. El programa nacional de 
aseguramiento de la calidad debe mantener una base de datos de microscopistas 
certificados, incluidos los del grupo básico nacional (grados 1 a 4) y otros microscopistas 
nacionales (grados A a D) (véase el apartado 7.5). 

Registro de los microscopistas certificados capacitados. Se recomienda que los 
microscopistas lleven registros personales de su capacitación y competencia junto con 
los certificados y estudios que las acrediten. El microscopista llevará y pondrá al día una 
copia y entregará otra al supervisor del laboratorio.

6.2 Modalidad de la certificación
La competencia del microscopista se evaluará sobre la base de su capacidad para 
detectar los plasmodios, identificar la especie y cuantificar con exactitud los parásitos. 
Hay que informar a cada participante, de una manera totalmente clara, de su desempeño 
dentro del grupo y su grado de competencia resultante. Los resultados del examen 
deben analizarse con franqueza y con espíritu constructivo, nunca punitivo.

La evaluación establecerá metas de desempeños razonables, alcanzables y sostenibles. 
Como mínimo, consistirán en la calificación de la detección (presencia de plasmodios), 
la identificación (de la fase de desarrollo y la especie) y la cuenta del parásito. Pueden 
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agregarse la evaluación y calificación formal de la preparación y tinción de la muestra 
de sangre, el uso y mantenimiento del microscopio, la bioseguridad y bioprotección, 
y los conocimientos acerca del paludismo, pero se calificarán por separado de 
la competencia en materia de microscopia. Esta evaluación complementaria es 
importante para conseguir que un microscopista del paludismo muy competente sea 
versado también en las prácticas óptimas necesarias, en particular la preparación y 
tinción correctas de las láminas. 

6.3 Planificación de las actividades de certificación
Se debe otorgar prioridad a la certificación, que habrá de basarse en el número 
de microscopistas muy competentes que el país necesita y en el financiamiento. El 
programa de certificación debe empezar seleccionando los participantes que puedan 
trabajar en el nivel nacional (central), incluyendo en especial el LNR y las instituciones 
de enseñanza que participan en el diagnóstico del paludismo y las investigaciones 
en torno a esta enfermedad. Los microscopistas del nivel intermedio podrán ser 
evaluados una vez que un número suficiente de microscopistas del nivel nacional 
cuenten con la certificación de la competencia para sus tareas en el programa nacional 
de aseguramiento de la calidad. Hay que evaluar asimismo a los profesores de los 
microscopistas del paludismo para procurar que la capacitación antes del servicio 
conduzca a la formación de una masa crítica de microscopistas competentes. 

6.3.1 Objetivos del programa de certificación

La finalidad principal de la certificación es la evaluación formal y objetiva de la 
competencia de los microscopistas de paludismo. Un objetivo secundario consiste 
en brindar cursos de actualización mediante la instrucción estandarizada y el repaso 
sinóptico del plan de estudios en torno a las bases del diagnóstico microscópico del 
paludismo. La EEC que se describe en este Manual está concebida para evaluar la 
competencia y certificarla sobre la base de la evaluación; no es un curso de capacitación 
ni de actualización. No obstante, la experiencia ha demostrado que el análisis de las 
cuestiones correctivas durante la evaluación permite compartir conocimientos acerca 
de la manera de conseguir que la microscopia sea de buena calidad. El intercambio 
de opiniones en torno a los aspectos técnicos de la microscopia del paludismo en el 
programa de EEC es una forma valiosa de repaso. 

La corrección de errores técnicos menores en la detección del plasmodio, identificación 
de la especie y cuenta de los parásitos puede aumentar rápidamente la competencia 
de los microscopistas, y la ECC debe brindar oportunidades para corregirlos. En 
consecuencia, los microscopistas que tienen un mal desempeño reciben información 
que no solo mejorará sus aptitudes sino que también los estimulará a alcanzar un 
grado mayor de competencia cuando se efectúe otra EEC. Sin embargo, la EEC no 
debe sustituir a la capacitación necesaria para que un microscopista de competencia 
media llegue a ser muy competente. 

6.3.2 El coordinador del programa de EEC

Un organismo o institución con capacidad en materia de microscopia del paludismo 
puede coordinar un programa de EEC. ACTMalaria ha cumplido esta función en las 
regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental mediante la creación y gestión 
del programa de EEC y la planificación y gestión de la logística de la ECC en muchos 
países. Por su parte, Amref Health Africa ha desempeñado una función parecida en 
la Región de África. Las dos organizaciones son componentes imprescindibles del 
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éxito del programa en África y Asia. Actualmente cumplen la función de «organismos 
coordinadores». Hace falta que unos organismos o instituciones semejantes dirijan el 
proceso en otras regiones y países. He aquí las funciones y responsabilidades de los 
organismos coordinadores: 
 � actuar como enlace y coordinarse con la oficina regional de la OMS correspondiente, 

el programa nacional de control del paludismo y los facilitadores para dar prioridad y 
trazar el calendario de actividades de ECC en la región.

 � mantener correspondencia con el PNCP y conseguir que el gobierno autorice a 
efectuar la ECC;

 � tener preparada la lista oficial de participantes antes de la EEC y enviarla a 
los facilitadores;

 � supervisar el material de promoción, si es necesario, y asegurarse de que se 
mencione a la OMS y otros asociados;

 � llevar un registro de los facilitadores y su competencia en materia de certificación y 
emitir los certificados (con números exclusivos);

 � coordinar los cursos de capacitación de instructores y de actualización de los 
facilitadores de EEC, junto con la OMS;

 � participar junto con la OMS en la selección y evaluación del desempeño de los 
facilitadores principales;

 � servir de enlace con la OMS, los facilitadores principales y otros facilitadores para 
velar por que se mantenga la calidad de las actividades de ECC; en concreto:
• que la EEC siga el modelo aprobado por la OMS;
• que se seleccione a los facilitadores con arreglo a las normas recomendadas;
• que las laminillas del banco de muestras para el diagnóstico del paludismo sigan 

los POE de la OMS;
• que los certificados se otorguen con estricto apego al modelo de la OMS; y
• que la EEC se ciña a la evaluación anual del aseguramietno de la calidad de los 

indicadores fundamentales del desempeño (véase el apartado 6.8); y 

 � que se mantenga una base de datos de los participantes (con números de 
certificación exclusivos) y los resultados, y que estos se comuniquen regularmente a 
las oficinas de la OMS en el país y en la región correspondiente. 

El organismo coordinador analiza la información y envía un resumen de los puntos 
sobresalientes al país anfitrión y a las oficinas en el país y regional de la OMS. El organismo 
coordinador deberá consultar con los directores de programa y los coordinadores en 
la oficina de la OMS en el país acera de los progresos realizados hasta el momento. 
Se recomienda que la OMS analice los resultados, proporcione la retroinformación 
pertinente al país anfitrión y siga de cerca el programa. 

La selección del organismo o institución coordinadora en el país deberá basarse 
en su capacidad para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades 
mencionadas anteriormente.

6.3.3 Los facilitadores

Tomando en cuenta que el instructor o facilitador debe relacionarse con cada 
participante, el número de participantes tendrá que limitarse estrictamente; por 
ejemplo, 12 como máximo. El instructor tiene que contar con una gran experiencia y 
una competencia demostrada en materia de microscopia del paludismo (certificada 
por lo general con el grado 1 de la OMS), además de ser capaz de crear una atmósfera 
relajada y de respeto. Cada región de la OMS debe establecer una lista de reserva de 
dichos instructores.
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Los facilitadores serán seleccionados por el organismo o institución coordinadora y 
la OMS, en consulta con el facilitador principal. Es indispensable que un facilitador de 
EEC tenga la siguiente formación y los siguientes atributos:
 � microscopista certificado por la OMS en el grado 1 durante los 3 años anteriores o 

por más tiempo;
 � como mínimo, ser graduado en ciencias médicas, de laboratorio o de otra disciplina 

sanitaria afín;
 � poseer aptitudes muy desarrolladas de comunicación y exposición;
 � tener conocimientos y experiencia muy amplios en todos los aspectos del 

aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo (pero solo si esta se va 
a evaluar durante la ECC);

 � un conocimiento muy completo de los ciclos de vida de los parásitos y de las 
características epidemiológicas del paludismo; y

 � experiencia como facilitador de EEC junto con el facilitador principal y confirmación 
de su idoneidad por la OMS, el facilitador principal y el coordinador del programa de 
EEC, según corresponda.

Estos son los atributos aconsejables de un facilitador de EEC:
 � tener una buena competencia, aptitudes y experiencia en actividades de capacitación 

y supervisión de los microscopistas del paludismo; y
 � tener fluidez en el idioma oficial de la OMS recomendado para la EEC por la propia 

oficina regional.

He aquí las funciones y responsabilidades del facilitador:
 � servir de enlace con la OMS y el organismo o institución coordinadora en la 

planificación y ejecución de los programas de EEC; 
 � facilitar la EEC y presentar los informes siguientes:

• un informe para el programa nacional de control del paludismo del país anfitrión 
sobre la finalización de la EEC y para la oficina de la OMS en el país e 

• otro informe dirigido a la oficina regional de la OMS y al organismo o 
institución coordinadora;

 � enviar los formularios de evaluación realizados al organismo coordinador;
 � solicitar al banco de láminas para el diagnóstico del paludismo unas laminillas 

acordes con los requisitos de este Manual, examinar las láminas, producir la serie de 
prueba necesaria para la EEC y rotular las muestras; 

 � hacer exposiciones (presentaciones) uniformes de la OMS acerca de todos los 
aspectos pertinentes de la microscopia del paludismo y el aseguramiento de la 
calidad incluidos en la EEC;

 � formular una prueba teórica uniforme de la OMS basada en el modelo de 25 preguntas;
 � preparar toda la documentación necesaria para llevar a cabo la EEC, a saber:

• calendario, 
• hoja de evaluación de la EEC,
• hojas de resultados de las láminas,
• copias impresas de las exposiciones y
• prueba teórica;

 � someterse a la certificación de la EEC según sea necesario (por lo menos cada 
3 años) a fin de mantener el grado 1.

 � asistir a los cursos de capacitación de facilitadores que sean necesarios para 
mantener una buena competencia en materia de capacitación y facilitación;

 � mantener una buena competencia en todos los aspectos del aseguramiento de la 
calidad de la microscopia del paludismo; y

 � cumplir con los demás requisitos de los POE para efectuar la EEC.
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El facilitador principal será seleccionado sobre la base de su desempeño en la 
microscopia del paludismo y su capacidad para enseñar y facilitar eficazmente las 
actividades de ECC en todas las situaciones culturales y profesionales en que se lleven 
a cabo las actividades de ECC. Además de las aptitudes y experiencia exigibles de 
un facilitador, el facilitador principal debe tener un posgrado en aseguramiento de 
la calidad.

Las funciones y responsabilidades del facilitador principal, sumadas a las del facilitador, 
son las siguientes:
 � ponerse a disposición de los facilitadores para asesorarles y proporcionarles 

retroinformación en todos los aspectos de la facilitación de la EEC; 
 � recibir los informes resumidos de todos los cursos;
 � analizar las tendencias del desempeño;
 � redactar un informe anual conciso para el Programa Mundial sobre Malaria de 

la OMS;
 � velar por el mantenimiento de las normas y la calidad de las EEC, junto con el 

Programa Mundial sobre Malaria y el organismo coordinador, en particular mantener 
el formato del informe estándar y los POE y las plantillas de control de documentos; y

desempeñar todas las tareas de un facilitador, según sea necesario.

6.3.4 Selección de los participantes en la EEC

Los participantes en las evaluaciones externas de la competencia a nivel nacional 
tienen que ser microscopistas en activo muy capacitados y con amplia experiencia. La 
selección se basa en una evaluación de cuestionarios objetivos ideados especialmente 
para reconocer microscopistas del paludismo que pueden alcanzar un gran nivel. La 
evaluación que se describe aquí está concebida para los microscopistas principales, 
quienes serán microscopistas clínicos de referencia para la validación de las láminas e 
instructores del programa nacional de microscopia del paludismo. 

El cuadro 6 es una plantilla de la lista de participantes en la EEC con la información 
solicitada por el facilitador a la institución anfitriona. Los datos epidemiológicos son 
recopilados, si corresponde, por el coordinador del programa de EEC. 

Cuadro 6. Lista de participantes en la evaluación externa de la competencia

Nombre Edad Sexo Designación
Formación 
(el grado 
más alto)

Lugar de 
asignación

Años de 
servicio

Detalles, 
duración 
y año del 
último 
curso de 
microscopia 
del 
paludismo al 
que asistió



MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO – SEGUNDA EDICIÓN 

38

6.3.5 Preparación de los participantes 

Antes de la EEC, se debe dar a los participantes la oportunidad de repasar en su lugar 
de trabajo los conocimientos teóricos y prácticos y las aptitudes para el diagnóstico 
microscópico del paludismo. La preparación rigurosa de los participantes antes de 
asistir al curso de certificación es necesaria para que obtengan buenos resultados. Hay 
indicios de que los microscopistas que toman cursos de actualización antes de la EEC 
alcanzan una mayor competencia. Por lo tanto, por lo menos un mes antes se debe 
proporcionar a los participantes un ejemplar del plan de estudios de la EEC y los PON 
correspondientes, a fin de que tengan tiempo de prepararse y repasar. También se les 
deben facilitar otros materiales para el repaso, como CD-ROM o conjuntos de láminas 
de sangre.

Como mínimo, la actualización debe incluir el conocimiento de:
 � el ciclo biológico del plasmodio;
 � la detección del plasmodio, sobre todo cuando la parasitemia es muy baja;
 � la identificación de las cuatro especies de plasmodio (cinco, si P. knowlesi 

es importante);
 � la cuenta exacta de los plasmodios según el método recomendado por la OMS;
 � la preparación y tinción de los muestras de sangre;
 � la bioseguridad y bioprotección;
 � el uso correcto y el mantenimiento del microscopio; y
 � aseguramiento de la calidad y un control de la calidad eficaces.

6.3.6 Programa de la evaluación

La evaluación debe durar 5 días como mínimo para permitir una interacción suficiente 
y la evaluación y el mejoramiento de las aptitudes requeridas. Es frecuente que los 
microscopistas clínicos no puedan ausentarse del trabajo más de 5 días para asistir a 
un curso; por lo tanto, el temario tiene que incluir también la capacidad de un programa 
de diagnóstico activo para funcionar en ausencia de algunos miembros del personal 
de laboratorio.

En la evaluación se calificará a los participantes como mínimo en los siguientes aspectos:
 � Detección del plasmodio en las láminas de sangre y confirmación de los que no 

tienen plasmodios (negativos),
 � identificación correcta de la especie de los parásitos (los cuatro plasmodios 

principales que causan el paludismo humano), y
 � cuenta exacta de los parásitos.

El repaso debe incluir por lo menos lo siguiente:
 � detección, identificación y cuantificación de los parásitos del paludismo humano;
 � el uso correcto y el mantenimiento del microscopio; 
 � los aspectos hematológicos pertinentes (por ejemplo, leucocitos, eritrocitos, plaquetas);
 � otros parásitos y agentes patógenos en la sangre;
 � artefactos en la muestra de sangre; y
 � aseguramiento de la calidad y control de la calidad eficaces.

El programa debe comenzar por aplicar una prueba de conocimientos teóricos 
y prácticos, con retroalimentación inmediata, y terminar en una evaluación práctica 
anónima que será la base de la certificación. En el cuadro 7 se presenta el modelo de 
un programa de un curso para microscopistas principales. 
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Cuadro 7. Programa ilustrativo de un curso para microscopistas principalesa 

Día 1, lunes [día y mes]

08.00–09.15 Registro, cuestiones administrativas, estructura y expectativas de la EEC 

09.15–09.35 Pausa

09.35–10.10 Examen teórico y retroalimentación

10.10–12.30 Examen práctico (10 láminas)

12.30–13.30 Almuerzo

13.30–14.00 Uso y cuidado del microscopio

14.00–16.45 Examen práctico de microscopia (8 láminas)

Día 2, martes [día y mes]

08.00–09.15 Revisión de las láminas del examen práctico

09.15–09.35 Pausa

09.35–10.00 Cuenta de parásitos

10.00–12.30 Examen de las láminas de prueba (10 láminas)

12.30–13.30 Almuerzo

13.30–14.15 Repaso de las especies

14.15–16.45 Examen de los frotis de prueba (9 láminas)

Día 3, miércoles [día y 
mes]

08.00–09.15 Examen de las láminas de prueba

09.15–09.35 Pausa

09.35–10.15 Cuenta de parásitos

10.15–12.30 Examen de las láminas de prueba (10 láminas)

12.30–13.30 Almuerzo

13.30–14.15 Elementos formes de la sangre y artefactos

14.15–16.45 Examen de los frotis de prueba (9 frotis)

Día 4, jueves [día y mes]

08.00–09.15 Examen de las láminas de prueba

09.15–09.35 Pausa

09.35–10.15 Aseguramiento de la calidad en el diagnóstico de laboratorio del 
paludismo

10.15–12.30 Examen de las láminas de prueba (10 láminas)

12.30–13.30 Almuerzo

13.30–14.15 Opciones de capacitación y repaso

14.15–16.45 Examen de las láminas de prueba (8 láminas)

Día 5, viernes [día y mes]

08.00–09.15 Examen de las láminas de prueba

09.15–09.35 Pausa

09.35–10.00 Diagnóstico actual y futuro

10.00–10.30 Evaluación final de la EEC, entrega de certificados y clausura

a Esta evaluación es para los microscopistas principales que aspiran a ser microscopistas principales clínicos de 
referencia para la validación de láminas y la capacitación. Los protocolos para certificar microscopistas de un 
nivel menor y los que intervienen en ensayos clínicos se deben adaptar a esas situaciones. 
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Cada mañana, los frotis examinados el día anterior se revisan de manera franca 
e interactiva, de suerte que los participantes pueden analizar o poner en duda sus 
resultados; esto contribuye al aprendizaje y a la consolidación de la EEC. Los resultados 
de todos los participantes se dan a conocer y se analizan francamente. 

La EEC brinda una oportunidad excelente para mejorar y asegurar la calidad del 
programa nacional de control del paludismo. Si el tiempo alcanza, podría efectuarse 
una evaluación limitada de la situación del aseguramiento de la calidad en el país o la 
organización. El LNR o cualquier otro laboratorio que haga las veces puede ser visitado 
y evaluado con referencia a los criterios descritos en el cuadro 8. Los programas y 
organizaciones pueden preparar una lista de verificación en la que se recoja la 
información pertinente para planificar la certificación. En el cuadro 8 se presentan 
brevemente las preguntas que podrían plantearse y los datos probatorios que podrían 
examinarse. La lista no es exhaustiva pero ofrece una «instantánea» razonable del 
estado en que se encuentra el aseguramiento de la calidad.

Cuadro 8. Lista de verificación para el aseguramiento de la calidad nacional 

Punto Pregunta Comprobación Observaciones

Organización

¿Hay un 
organigrama o 
un manual de 
laboratorio?

¿Hay un laboratorio 
de referencia 
central?

Confirme 
preguntando 
o visitando el 
laboratorio

¿Autoridad?¿Recursos?¿Grupo 
básico nacional de 
microscopistas?¿Programa 
de capacitación controlada, 
proyecto de aseguramiento de la 
calidad, EEC,validación mediante 
control indirecto, visitas de 
supervisión?

Personal

¿Cuenta el 
laboratorio con 
procedimientos 
documentados 
para la gestión del 
personal?

¿La administración 
mantiene archivos 
de todo el personal 
para determinar su 
cumplimiento de los 
requisitos?

Confirme 
preguntando.

Confirme el 
cumplimiento 
observando los 
procedimientos, los 
archivos de personal 
y los registros de 
capacitación y 
competencia.

¿Están al corriente¿Indicios de 
examen?¿Documento controlado?

Punto Pregunta Comprobación Observaciones

Equipo

¿Cuenta el laboratorio 
con procedimientos 
documentados 

para seleccionar, 
comprar y gestionar el 
equipo?

Confirme mediante 
preguntas y la 
observación de la 
documentación o un 
manual de gestión del 
equipo.

Compras e 
inventario

¿Hay procedimientos 
documentados para 
seleccionar y adquirir 
servicios, equipo y 
reactivos?

Confirme mediante 
preguntas y el 
examen de registros, 
POE, tarjetas de 
inventario de equipo 
y contactos con 
proveedores.
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Punto Pregunta Comprobación Observaciones

Control de 
procesos

¿Cuenta el laboratorio 
con un sistema de 
control interno de la 
calidad, un sistema 
de aseguramiento 
de la calidad, un 
proyecto decontrol de 
calidad externo o un 
sistema de pruebas de 
competencia?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de archivos, registros de 
control de la calidad y 
registros de pruebas de 
competencia.

¿Resultados de 
control externo de la 
calidad registrados y 
correctos?¿Tiempo 
razonable de entrega 
de los resultados?¿Se 
revisaron los resultados? 

¿Se investigaron los 
errores?

Gestión de la 
información

¿Tiene el laboratorio 
un sistema eficaz para 
gestionar la información?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes, 
formularios uniformes 
de solicitud de pruebas, 
hojas de trabajo, POE.

Documentos y 
registros

¿Tiene el laboratorio 
documentos de buena 
calidad?

Confirme mediante 
preguntas y 
el examen de 
los registros 
correspondientes, 
POE de las pruebas, 
manual de la calidad, 
ayudas de trabajo, 
instrucciones de 
trabajo.

Gestión de 
incidentes

¿Cuenta el laboratorio 
con un sistema para 
notificar incidentes?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes, el 
registro de incidentes, 
POE para investigación 
de incidentes y medidas 
correctivas.

Auditorías
¿Efectúa el laboratorio 
auditorías internas y 
externas?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes, 
informes de auditorías 
internas y externas.
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Punto Pregunta Comprobación Observaciones

Mejoramiento 
de procesos

¿Vigila el laboratorio los 
indicadores de calidad?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes, 
POE para investigación 
de errores y medidas 
correctivas.

Servicio al 
consumidor

¿Cuenta el laboratorio 
con un sistema para 
evaluar y abordar 
la satisfacción del 
consumidor?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes 
de las encuestas 
de satisfacción del 
cliente, un registro de 
sugerencias, POE para la 
gestión de quejas.

Seguridad del 
establecimiento

¿Hay un manual de 
seguridad?

Confirme mediante 
preguntas y el examen 
de los registros 
correspondientes y del 
manual de seguridad.

6.3.7 Necesidades de equipo y suministros 

Antes de comenzar una ECC, el personal del instituto donde se imparte el curso 
tiene que proporcionar a los participantes suficientes microscopios de buena calidad 
y en buenas condiciones, contadores manuales y calculadoras. Un microscopio de 
cabezal doble es particularmente útil y se debe proporcionar si es posible. Se necesitan 
también material consumible como aceite de inmersión y toallitas para limpiar lentes, 
así como equipo de repuesto como microscopios, bombillos para microscopio y 
contadores manuales.

Las clases de instrucción y las sesiones de evaluación, así como los debates en grupo, 
requieren lo siguiente:
 � 12 mesas, con una separación de al menos 1 m entre participantes;

asientos ajustables o de altura suficiente para usar el microscopio;

 � una habitación amplia (de preferencia con aire acondicionado);
 � un proyector digital; 
 � una pantalla para proyectar las imágenes de las láminas;
 � contactos eléctricos múltiples y cable de prolongación;
 � rotafolios y una pizarra blanca con marcadores de color azul, rojo y negro y 

un borrador;
 � marcadores de tinta indeleble (azul, rojo y negro);
 � un cronómetro electrónico; y
 � etiquetas para nombres.

Se proporcionarán los siguientes materiales a los participantes:
 � un ejemplar de Bases del diagnóstico microscópico del paludismo. Parte I: Guía del 

alumno, segunda edición.
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 � un microscopio eléctrico con oculares de 10X y 100X, de buena calidad y 
mantenido correctamente,

 � una libreta,
 � bolígrafos de tinta negra y de tinta roja, 
 � dos contadores manuales y
 � una calculadora eléctrica.

Equipo y material consumible que deben tenerse a la mano:
 � una computadora y una impresora,
 � un generador eléctrico de respaldo,
 � filtros azules para el microscopio, si se necesitan (uno por participante),
 � aceite de inmersión (un frasquito por participante),
 � pañuelos de papel desechables (una caja por participante), 
 � toallitas para limpiar lentes (un paquete por participante) y
 � uno o dos bombillos para microscopio de repuesto por microscopio.

6.3.8 Láminas de sangre para el diagnóstico del paludismo

Las cuatro especies principales de plasmodio que causan paludismo en el ser humano 
se estudiarán durante la EEC incluso si en el país o provincia en cuestión no se presentan 
todas ellas, pues es probable que los microscopistas del grupo básico nacional sean 
requeridos para efectuar la validación de láminas y capacitar a microscopistas de otras 
zonas, donde tendrían que diferenciar todas las especies. Cada lámina debe incluir una 
gota gruesa y un extendido fino fina. Los plasmodios presentes en la mayor parte de 
las láminas usadas para capacitar y evaluar habrán de reflejar las especies prevalentes 
localmente, y la densidad parasitaria puede variar con las estaciones del año. Las 
láminas de sangre deben ser de gran calidad y validarse cuidadosamente antes de 
usarlas. La especie de todas los láminas de sangre debe ser identificada mediante la 
prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, y la densidad parasitaria debe ser 
validada por varios microscopistas muy competentes (por ejemplo, certificados en el 
grado 1 de la OMS) que participen en programas de EEC; no obstante, el procedimiento 
de evaluación y el facilitador del curso tendrán que ser competentes y flexibles para 
explicar los errores en láminass validadas anteriormente.

La serie obligatoria de la EEC según la OMS consiste en tres conjuntos de láminas, a 
saber: 

Conjunto 1 (42 láminas), destinado a evaluar la capacidad de los microscopistas para 
detectar la presencia o ausencia de plasmodios e identificar la especie en los frotis 
positivos; consta de 20 láminas negativas y 22 láminass positivas con una densidad 
parasitaria baja (entre 80 y 200 parásitos por microlitro), como sigue:
 � 10 de P. falciparum, 
 � 4 láminas con dos especies, incluido P. falciparum (cada especie > 40 parásitos por 

microlitro, especies coinfectantes de acuerdo con la prevalencia local) y
 � 8 láminas con P. malariae, P. vivax o P. ovale (por lo menos una de cada especie en 

una proporción acorde con la prevalencia local).

Límite de tiempo: 10 min por lámina.

Conjunto 2 (14 láminass positivas con respecto a paludismo por P. falciparum), destinado 
a evaluar la capacidad de los microscopistas para estimar exactamente la densidad 
parasitaria, como sigue:
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 � 6 láminass con una densidad parasitaria entre 200 y 500 parásitos por microlitro,
 � 6 láminass con una densidad parasitaria entre 500 y 2000 parásitos por microlitro y
 � 2 láminas con una densidad parasitaria entre 40 000 y 100 000 parásitos por microlitro.
 � Límite de tiempo: 10 min por lámina.
 � Conjunto 3. Se emplea para el examen anterior al inicio del curso el día 1. Contiene 

un subconjunto del 30% formado por 18 láminas de los conjuntos 1 y 2. Por ejemplo: 
5 láminas negativas del conjunto 1;

 � 8 láminas débilmente positivas del conjunto 1 (tres de P. falciparum, dos de P. vivax, 
uno mixto de P. falciparum y P. vivax, uno de P. malariae, uno de P. ovale); y

 � 5 láminass para la cuenta de parásitos del conjunto 2 (dos con una densidad entre 
200 y 500 parásitos por microlitro, dos con entre 500 y 2000 parásitos por microlitro 
y uno con entre 40 000 y 100 000 parásitos por microlitro). 

Límite de tiempo: 10 min por lámina.

Cuando sea posible, se incluirán para fines de capacitación o repaso láminas con 
aspectos infrecuentes, como parásitos afectados por los medicamentos, tinción 
deficiente, densidad parasitaria muy alta o muy baja, combinaciones de infecciones 
mixtas, artefactos y contaminación con bacterias u hongos. A tal efecto, en el 
componente de repaso del curso se incluirán 10 láminas con estas características. El 
examen de estas láminas no se incluirá en la evaluación final, pues es importante que 
haya uniformidad entre los cursos y los países.

6.3.9 Procedimientos operativos estandarizados

Todos los programas de diagnóstico del paludismo deben por fuerza contar con POE 
para el mantenimiento básico del microscopio y la preparación y tinción de las láminas 
de sangre. Los POE que van a usarse en el curso de EEC deberán entregarse a los 
participantes junto con el temario por lo menos 1 mes antes. 

6.4 Elementos básicos de la evaluación
La competencia de los participantes se evaluará antes del curso y al final de este. 
La evaluación final debe ser más extensa y sentar las bases de la certificación de 
la competencia. El curso debe incluir el repaso de los elementos básicos de la 
microscopia del paludismo y ofrecer la oportunidad de examinar con cada participante 
los frotis problemáticos y conversar en torno a los errores de identificación o cuenta de 
los parásitos.

6.4.1 Condiciones para la evaluación

Es importante crear una atmósfera relajada, y se debe dar a los participantes cierto 
tiempo para familiarizarse con el entorno y el equipo antes de ser evaluados. Hay que 
mantener estrictamente unas condiciones de examen que favorezcan el silencio y la 
confidencialidad. Se recomienda que la evaluación dure 3 días, como se muestra en el 
programa ilustrativo del cuadro 7.

Se usarán microscopios binoculares de gran calidad y se concederán exactamente 
10 minutos a los participantes para que examinen cada lámina de evaluación; las 
láminas estarán codificadas y se entregarán al azar a los participantes. El código se 
cambiará cada día y la evaluación durará 3 días (si se sigue la norma recomendada por 
la OMS).
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Durante la evaluación el participante no podrá consultar materiales escritos ni gráficos, 
en particular el teléfono celular; esto obedece a que, en la práctica, con toda probabilidad 
los microscopistas del grupo básico nacional tendrán que detectar, identificar y contar 
los parásitos con exactitud sin tener a la mano fuentes de consulta. 

En vez de proporcionar a cada participante una caja con 74 láminas, se recomienda 
entregarle un conjunto a la vez. De esta manera se evitará la variación, percibida o real, 
entre los conjuntos de láminas. Las láminas se pasarán en secuencia de un participante 
al siguiente. Esta práctica ofrece muchas ventajas, a saber:
 � Los participantes examinan la misma lámina, de suerte que no hay variación (real o 

percibida) en las especies o el número de parásitos.
 � Si el tiempo lo permite, solo habrá que verificar previamente 74 láminas, en vez de 

más de 850.
 � Es más fácil que el instructor lleve consigo menos láminas, especialmente cuando 

se imponen restricciones a la cantidad de equipaje que se admite en los aviones.
 � Es más fácil aleatorizar y reetiquetar 74 láminas que 888.

Pasar las láminas de un participante al siguiente puede propiciar la colusión. Para evitar 
esta y cualquier otra posibilidad de «hacer trampa», se debe seguir el procedimiento 
siguiente: 

El facilitador se encargará de pasar las láminas, no los participantes. 

El facilitador validará con su firma la respuesta de cada participante usando un bolígrafo 
con tinta distintiva para que no se puedan hacer cambios en la hoja de respuestas. 

Durante las sesiones de evaluación no se permitirá a los participantes comunicarse entre 
sí. Cada uno estará dotado de lo necesario, es decir, aceite de inmersión, toallitas para 
limpiar las lentes, calculadora, etcétera, y las preguntas que tengan serán contestadas 
por el facilitador.

Cuando los participantes tomen una pausa, se les indicará que no deben salir juntos 
del salón ni congregarse en lugares donde puedan comunicarse. 

Los muestras se recogerán de los microscopistas siguiendo la misma secuencia de la 
entrega a fin de que todos tengan el mismo tiempo. 

6.4.2 Evaluación anterior al curso

Cada participante es evaluado antes del curso mediante un examen teórico por escrito 
y un examen práctico basado en un conjunto de láminas semejante pero más pequeño 
que el que se usará en la evaluación práctica final. De esta manera podrán compararse 
los resultados iniciales con los finales.

Las evaluaciones iniciales permiten formarse una idea del nivel de los conocimientos 
teóricos y las aptitudes prácticas de los participantes en materia de diagnóstico 
microscópico del paludismo. Sin embargo, los resultados no se usan para calificar la 
competencia de los participantes. 

6.4.3 La evaluación final

Si bien durante el curso se incluirán láminas de sangre de mala calidad con fines de 
repaso y análisis, la evaluación final por la cual se califica a los microscopistas se hará 
con láminas de sangre de gran calidad y debidamente validados. La evaluación no se 
basa en el juicio del facilitador. 
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La serie de láminas recomendada para la evaluación final se describe en el apartado 
6.3.8. Cada lámina debe incluir una gota gruesa y un extendido fino. Este conjunto está 
ideado para evaluar las normas de certificación de la competencia recomendadas por 
la OMS.

6.5 Grados y certificados de competencia
El grupo de láminas recomendado por la OMS está basado en las evaluaciones 
efectuadas en África y Asia y fue examinado en las reuniones consultivas convocadas 
por la Organización en 2006 y 2008. Dicho conjunto y el sistema de calificación conexo 
se concibieron para que haya muy pocas probabilidades de que por azar (variación 
de la distribución de los parásitos en un lámina) se califique incorrectamente al 
microscopista evaluado.

Los grados de competencia de la OMS se establecieron después de poner muchas 
veces a prueba el modelo de la EEC. Los grados van en orden descendente del 1 al 4. 
Para evitar confusiones entre el programa de evaluación externa de la competencia y el 
de evaluación nacional de la competencia, los grados asignados a los microscopistas 
deben expresarse de distinta forma. Por ejemplo, algunos programas de ENC emplean 
los grados A, B, C y D (véase el apartado 7.5). 

La exactitud de la identificación y la cuenta de los parásitos constituye la base para 
calificar a los microscopistas. La cuenta de parásitos se considera aceptable si está 
dentro de un 25% de la cuenta verdadera (según los validadores de los bancos de 
láminas). El grado de competencia que se logra depende de que el microscopista 
obtenga los resultados correctos en la detección del plasmodio, la identificación de la 
especie y la cuenta de parásitos. Por ejemplo, para alcanzar la certificación de grado 1, 
el microscopista tiene que lograr una exactitud de 90% o más en la detección del 
plasmodio y también en la identificación de la especie; además, un 50% o más de las 
cuentas de parásitos deben estar dentro de un 25% de la cuenta real (cuadro 9). 

Cuadro 9. Grados de competencia de la OMS y criterios en que se basan

Grado de 
competencia

Detección del 
plasmodio (%)

Identificación de la 
especie (%)

Cuenta de parásitos 
dentro del 25% de la 
cuenta verdadera (%)

1 90–100 90–100 50–100

2 80–89 80–89 40–49 

3 70–79 70–79 30–39

4 0–69 0–69 0–29

En fecha reciente se modificó el procedimiento para asignar los grados y certificados de 
competencia, de modo que ahora solo los participantes que alcanzan el grado 1 o el 2 
son certificados como microscopistas del paludismo. Los participantes en la EEC que 
alcanzan los niveles 3 o 4 no reciben la certificación sino un certificado de participación 
en el que se indica que lograron dichos grados; el nivel alcanzado se anota también en 
los informes del facilitador y en la base de datos de EEC. 

La EEC tiene la finalidad de evaluar y mejorar la competencia. El tiempo dedicado a la 
evaluación ha de ser suficiente para lograr que los microscopistas con una competencia 
deficiente no sean certificados como suficientemente competentes, y al mismo tiempo 
que se reconozca debidamente a los microscopistas muy competentes.
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Los programas de certificación podrían ampliar el examen teórico agregando pruebas 
por escrito y prácticas de la preparación de láminas de sangre y mantenimiento del 
microscopio. Esto dependerá de las necesidades del programa y del tiempo disponible; 
el curso tendrá que ampliarse a más de 5 días.

El conjunto de láminas y las normas de certificación que se describen en esta sección 
están concebidos para microscopistas que desempeñan funciones importantes en los 
programas nacionales y no pueden ausentarse por mucho tiempo del trabajo. 

En lo que respecta a la microscopia especializada, como en los ensayos de 
medicamentos o vacunas, el conjunto de láminas podría ampliarse para evaluar más a 
fondo áreas en las que los resultados son muy sensibles, por ejemplo, aumentando el 
tamaño del conjunto de láminas negativas.

Los certificados indicarán el grado de competencia (1 o 2 para la certificación y 3 
o 4 para la participación) con el fin de permitir comparaciones entre los países que 
expiden certificados en idiomas locales. Se debe indicar en los certificados la fecha de 
la siguiente evaluación (3 años como plazo máximo). El certificado llevará la firma del 
director regional de la OMS correspondiente y del facilitador. 

El certificado se entregará a los participantes el último día de la EEC y es válido por 
3 años a partir de esa fecha. 

6.6 Funciones de los microscopistas después de la evaluación 
externa de la competencia
Solo los microscopistas certificados con el grado 1 o 2 deberán capacitar a otros, 
particularmente a nivel del grupo básico nacional. Los microscopistas del grado 3 
pueden ayudar a los de grado 1 o 2 a capacitar a otros. Los microscopistas de grado 4 
no deben participar en la capacitación, pues han obtenido resultados inaceptablemente 
bajos en la identificación de la especie o la cuenta de parásitos; además, conviene 
sopesar cuidadosamente la conveniencia de que efectúen pruebas de paludismo sin 
supervisión ni verificación de sus resultados. Cuando en el curso de la validación de 
láminas y la supervisión se observan deficiencias de la competencia, hay que repetir la 
capacitación y certificación. 

Los microscopistas certificados tienen la obligación de transmitir sus nuevos 
conocimientos y aptitudes a los colegas de su misma categoría y a sus subordinados. 

6.7 Medición de la eficacia de la evaluación externa de la 
competencia
El programa de EEC deberá reevaluarse cada 3 años en una reunión conjunta en la que 
participen la OMS, el coordinador (cuando corresponda) y los facilitadores del PNCP. 

Los participantes llenarán los formularios de evaluación a lo largo de la EEC y los 
entregarán al facilitador el último día. El facilitador incluirá los comentarios y sugerencias 
(y las respuestas) en los informes a la OMS, la organización anfitriona o el país anfitrión y 
al coordinador, y la OMS y este último se apoyarán en la retroalimentación para mejorar 
el programa de EEC.
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La OMS o el coordinador pueden enviar los cuestionarios al PNCP para que este evalúe 
la eficacia del programa de EEC a nivel nacional. 

La OMS analizará las evaluaciones de muchos cursos de EEC en los países y regiones 
a fin de valorar su eficacia para mejorar la competencia de los microscopistas del 
paludismo. Esta tarea le corresponde al «facilitador principal mundial».

Para evaluar la EEC pueden utilizarse los siguientes indicadores fundamentales del 
desempeño: 
 � El facilitador principal debe satisfacer los requisitos enumerados en el apartado 6.3.3.
 � Los facilitadores deben cumplir los requisitos enumerados en el apartado 6.3.3.
 � Las laminillas del banco de láminas para el diagnóstico del paludismo se ciñen al 

modelo de la OMS, en particular por lo que toca a la composición de los conjuntos 
de láminass.

 � La puntuación que aplica el facilitador (valores de corte para calificar la especificidad, 
la sensibilidad y la cuenta de parásitos) sigue la norma de la OMS.

 � Los certificados se otorgan con arreglo a los valores de corte autorizados.
 � Las clases o exposiciones de temas siguen los procedimientos operativos 

estandarizados autorizados por la OMS.
 � La OMS, el coordinador del programa de EEC, el PNCP y los facilitadores cumplen 

su mandato, según lo establecido en el presente documento.
 � Los formularios de evaluación de los participantes son analizados con miras a 

efectuar las modificaciones necesarias en el siguiente taller de EEC. 
 � Las respuestas de los participantes y del PNCP anfitrión sirven para mejorar la 

eficacia de los talleres de EEC posteriores.
 � Los resultados de las evaluaciones de muchos cursos de EEC en los países y 

regiones ayudan a valorar la eficacia de la EEC para mejorar la competencia de los 
microscopistas del paludismo. 
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7. ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

Los microscopistas del paludismo deben ser competentes en todos los pasos; es 
decir, preparar láminas de sangre, efectuar un diagnóstico preciso y exacto y notificar 
los resultados de las láminas. Pueden ser capacitados por personal calificado médico 
o de laboratorio o, a veces, por otros agentes sanitarios capacitados en microscopia 
del paludismo.

La microscopia del paludismo tiene que ser exacta porque de ello dependen la 
seguridad del paciente y la credibilidad del servicio de salud. El desempeño depende 
de varios factores pero el principal es la competencia del microscopista que examina 
la lámina. Se trata de una actividad especializada; reconocer un parásito palúdico es 
relativamente sencillo, pero se necesita una gran aptitud para reconocerlos con un 
grado de fiabilidad suficiente para servir de base al tratamiento del paludismo presunto, 
enfermedad que puede resultar mortal pero se cura fácilmente. Los microscopistas 
mantienen su competencia mediante lo siguiente:
 � capacitación eficaz,
 � vigilancia de su desempeño y
 � corrección y capacitación renovada.

La competencia de los microscopistas del paludismo del nivel nacional tiene que ser 
evaluada y certificada regularmente por microscopistas del grupo básico nacional, 
coordinados por el laboratorio nacional de referencia. 

La evaluación nacional de la competencia debe efectuarse en condiciones 
semejantes a las de un laboratorio de referencia del paludismo que funcione bien. Los 
microscopistas del nivel periférico (subnacional) serán certificados por microscopistas 
muy competentes del nivel nacional valiéndose de un protocolo a propósito para la 
situación local (por ejemplo, la identificación de las especies locales del parásito) y 
una menor insistencia en la determinación de la densidad parasitaria; tal vez debe ir 
precedida de una capacitación renovada adecuada. 

La ENC se debe combinar con alguna forma de capacitación renovada, de preferencia 
después de determinar las áreas que no domina el microscopista. La proporción 
del tiempo dedicado a la revisión (duración del curso) dependerá de la pericia de los 
participantes. 

Por su parte, los programas nacionales deberán:
 � integrar un grupo básico de microscopistas nacionales muy competentes a fin de 

recomendarlos para realizar una EEC basada en medidas cuantitativas; 
 � brindar el reconocimiento oficial a las aptitudes de cada microscopista;
 � elaborar un programa de capacitación vinculado a un sistema a fin de certificar 

la competencia de los microscopistas para el trabajo en cada nivel de la red de 
aseguramiento de la calidad de los laboratorios;

 � vigilar continuamente la competencia; y
 � brindar oportunidades para la promoción profesional.
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La certificación será válida por 3 años como máximo, y se podrá reevaluar antes de 
cumplir ese plazo a quienes deseen mejorar su grado de certificación. La certificación 
de los microscopistas a título individual es una actividad diferente de otras formas de 
aseguramiento de la calidad y de programas de validación de láminas, en la cual deben 
participar todos los microscopistas y laboratorios.

El programa nacional de aseguramiento de la calidad mantendrá una base de datos 
de los participantes en los cursos y sus grados de certificación. Cada microscopista 
llevará un registro de los cursos de capacitación y competencia que ha tomado, junto 
con los certificados y conocimientos adquiridos. El microscopista llevará y pondrá al día 
una copia y entregará otra al supervisor del laboratorio.

7.1 Finalidades y principios
La evaluación y certificación de la competencia pueden mejorar sensiblemente la calidad 
del diagnóstico del paludismo y apoyar la promoción profesional del microscopista si 
van ligadas a una estructura definida de adelanto profesional. 

Estos cursos tienen como finalidad principal evaluar la competencia de los microscopistas 
del paludismo de manera objetiva y formal. Una consideración secundaria pero 
importante es ofrecer una puesta al día de la capacitación mediante instrucción y 
repaso uniformes. El programa de EEC que se describe en este Manual está concebido 
para evaluar la competencia y certificarla sobre la base de la evaluación; no es un curso 
de capacitación ni de actualización. El programa nacional debe brindar oportunidades 
de capacitación, que pueden vincularse con los cursos de ENC. 

La ENC debe basarse en la exactitud de la detección del plasmodio, la identificación de 
la especie y la cuenta de parásitos. Hay que informar a cada participante, con absoluta 
claridad, de su desempeño dentro del grupo y su grado de competencia resultante. 
Los resultados del examen deben analizarse con franqueza y con espíritu constructivo, 
nunca punitivo.

Las evaluaciones habrán de basarse en objetivos de desempeño razonables, realizables 
y sostenibles. Como mínimo, consistirán en la calificación de la competencia en la 
detección del plasmodio, la identificación de la especie y la cuenta del parásito. Pueden 
agregarse la evaluación y calificación formales de la preparación y tinción de los frotis 
de sangre, el uso y mantenimiento del microscopio, la bioseguridad y los conocimientos 
acerca del paludismo, pero se calificarán por separado de la competencia en materia 
de microscopia.

7.2 Planificación de los cursos
Los participantes en un programa de certificación de microscopistas pueden ser 
personas que ya trabajan o podrían trabajar en el nivel nacional; de preferencia deberían 
ser microscopistas del LNR. Una vez que se haya certificado la competencia de un 
número suficiente de microscopistas del nivel nacional para desempeñar sus tareas en 
el programa de aseguramiento de la calidad, se podrá empezar a evaluar al personal 
del nivel subnacional o inferior.
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7.2.1 Institución coordinadora o laboratorio nacional de referencia

Un laboratorio de referencia nacional o central es la institución más idónea para organizar 
y coordinar los cursos de ENC; a tal efecto, sus funciones y responsabilidades son las 
siguientes: 
 � valerse de microscopistas del grupo básico nacional como facilitadores;
 � enlazarse y coordinarse con el PNCP y planificar el calendario de actividades de ENC;
 � invitar a los programas de control del paludismo nacional y provinciales a que 

propongan microscopistas para el curso (véanse los criterios de selección en el 
apartado 6.3.3); 

 � coordinarse con el PNCP para la preparación y la firma de los certificados de ENC;
 � participar en la selección y evaluación del desempeño de los facilitadores en el grupo 

básico nacional;
 � enlazarse con los facilitadores para velar por la calidad y el cumplimiento de las 

normas en las actividades de ENC, en concreto:
• conformidad de la puesta en práctica con el modelo aprobado;
• selección de los facilitadores con arreglo a los criterios recomendados;
• conformidad con los requisitos del modelodel banco de láminas correspondiente 

para el diagnóstico del paludismo;
• otorgamiento de los certificados con apego estricto a las normas nacionales;
• conformidad de los indicadores del desempeño con una evaluación del 

aseguramiento de la calidad para 3 años; y

 � mantener una base de datos de los participantes y sus resultados. 

7.2.2 Los facilitadores

Los facilitadores deberán seleccionarse del grupo básico nacional de microscopistas 
muy competentes. Habida cuenta de que el facilitador debe relacionarse con cada uno 
de los participantes, el número de estos tendrá que limitarse; por ejemplo, 12 como 
máximo. 

Es imprescindible que el facilitador tenga mucha experiencia, competencia comprobada 
(por lo común, certificado con el grado 1 de la OMS en los 3 años últimos o por 
más tiempo), como mínimo una licenciatura en medicina o ciencias afines, amplios 
conocimientos de los ciclos de vida de los plasmodios y la epidemiología del paludismo, 
y capacidad de crear una atmósfera de relajación y respeto. 

El establecimiento o laboratorio coordinador debe tener una lista de facilitadores idóneos.

7.2.3 Los participantes

Los participantes en la EEC tienen que ser microscopistas en activo plenamente 
capacitados y con experiencia. Pueden trabajar en laboratorios periféricos de zonas 
con prevalencia baja o donde el objetivo es la eliminación del paludismo porque 
garantizar la competencia de los microscopistas en esos lugares es decisivo para 
el control y la prevención de la enfermedad a escala nacional. Se seleccionará a 
los microscopistas mediante una evaluación objetiva efectuada durante los cursos 
nacionales de capacitación o evaluación. 

Antes de la evaluación, se debe dar a los participantes la oportunidad de repasar en 
su lugar de trabajo los conocimientos teóricos y prácticos y las aptitudes pertinentes 
para el diagnóstico microscópico del paludismo. Se sabe que los microscopistas que 
toman cursos de actualización apropiados antes de la ENC logran alcanzar una mayor 
competencia. Por este motivo, cierto tiempo antes del curso se les deben facilitar 
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el programa y las POE correspondientes a fin de que puedan prepararse y repasar. 
También se les deben facilitar otros materiales para el repaso, como CD-ROM o 
conjuntos de láminas de sangre.

Como mínimo, la actualización debe incluir el conocimiento de:
 � el ciclo biológico del plasmodio;
 � el diagnóstico microscópico del paludismo;

• la detección del plasmodio;
• la identificación de las cuatro especies de plasmodios que afectan al ser humano 

(cinco, si P. knowlesi es importante en el lugar);
• la determinación exacta de la densidad parasitaria según el método recomendado 

por la OMS;

 � la preparación y tinción de las láminas de sangre;
 � la bioseguridad;
 � el uso correcto y el mantenimiento del microscopio; y
 � el aseguramiento y el control de la calidad eficaces.

7.2.4 Programa del curso

La evaluación debe durar 4 o 5 días como máximo para permitir una interacción 
suficiente y la evaluación y el mejoramiento de las aptitudes requeridas. Es frecuente 
que los microscopistas clínicos no puedan ausentarse del trabajo más de 5 días para 
asistir a un curso; por lo tanto, el programa de estudios tiene que incluir también la 
capacidad de un programa de diagnóstico activo para funcionar en ausencia de 
algunos laboratoristas. Como mínimo, estos son los aspectos que se deben calificar 
en los participantes:
 � preparación de una gotagruesa y otra de extendido fino en la misma laminilla.
 � detección del plasmodio en las láminas de sangre y confirmación de las 

láminas negativas;
 � identificación correcta de la especie (los cuatro plasmodios principales que causan 

el paludismo humano en el país), y
 � cuenta exacta de los parásitos.

Las sesiones de repaso deben incluir como mínimo:
 � la detección, identificación y cuantificación de los parásitos del paludismo humano;
 � el uso correcto y mantenimiento del microscopio; 
 � los aspectos hematológicos pertinentes (por ejemplo, leucocitos, eritrocitos, plaquetas);
 � los artefactos en los frotis de sangre; 
 � las aptitudes de comunicación y exposición de temas; y
 � el aseguramiento y el control de la calidad eficaces.

El curso debe comenzar con una prueba de conocimientos teóricos y prácticos, con 
retroalimentación inmediata, y terminar en una evaluación práctica anónima, que será 
la base de la certificación.

Cada mañana, las láminas examinadas el día anterior se revisan de manera franca 
y dialogada, de tal manera que los participantes puedan analizar sus resultados 
o impugnarlos; esto contribuye al aprendizaje y a la consolidación de la ENC. Los 
resultados de todos los participantes se dan a conocer y se analizan con franqueza. 

La estructura de la evaluación nacional de la competencia debe ser semejante a la del 
curso de evaluación externa de la competencia. El programa nacional debe idear un 
curso idóneo, por ejemplo, de 4 días con módulos de aprendizaje y evaluación. Los 
módulos de aprendizaje podrían centrarse en el mejoramiento de los conocimientos 
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básicos de los participantes. El día 1 pueden evaluarse los conocimientos teóricos, la 
preparación de láminas de sangre y el diagnóstico microscópico del paludismo. Los 
días 2 y 3 se dedicarían a la preparación de muestras de gota gruesa y extendido fino 
y la detección del plasmodio, la identificación de la especie y la determinación de la 
densidad parasitaria. Los grados de competencia se anunciarán y analizarán el día 4. 
El último día puede dedicarse a los debates en grupo acerca de las prácticas óptimas 
que los participantes aplicarán al volver a sus laboratorios. En el cuadro 10 se presenta 
un ejemplo de la estructura del curso de ENC. 

Cuadro 10. Ejemplo de estructura de un curso de evaluación nacional 
de la competencia

Día 1 
Evaluación inicial 

Día 2 

Módulos de 
evaluación

Día 3 

Módulos de 
evaluación

Día 4 

Módulos de 
evaluación

Teoría
Preparación de 
láminas

 (5 láminas)

Preparación de 
láminas

 (5 láminas)

Preparación de 
láminas

 (10 láminas)

Preparación de 
láminas Examen de láminas Examen de láminas Examen de láminas 

Examen de láminas Debate final

7.2.5 Necesidades de equipo y suministros 

Antes de comenzar la ENC, el personal de la institución sede del curso debe procurar que 
haya equipo, material consumible y reactivos de buena calidad en cantidad suficiente. 
En el apartado 6.3.7 se presenta una lista del equipo y los suministros esenciales. 

7.2.6 Láminas de sangre para el diagnóstico del paludismo

Durante la ENC deben usarse laminillas de las cinco especies de plasmodio que infectan 
al ser humano, incluso si por lo común no todas ellas están presentes en el país, pues 
los microscopistas pueden encontrar otras especies en personas que vienen de otros 
países. Además, algunos participantes pueden llegar a ser validadores e instructores de 
otros microscopistas que deben ser capaces de diferenciar todas las especies. Cada 
lámina debe incluir una muestra de gota gruesa y otra de extendido fino. Los parásitos 
presentes en la mayor parte de las láminas usadas para capacitar y evaluar tienen 
que representar las especies prevalentes localmente; además, cabe señalar que la 
densidad parasitaria puede variar con las estaciones del año. Las muestras de sangre 
deben ser de gran calidad y validarse cuidadosamente antes de usarlos. La especie de 
todas las láminas de sangre debe ser identificada mediante la prueba de la reacción 
en cadena de la polimerasa, y la densidad parasitaria ha de ser validada por varios 
microscopistas muy competentes (por ejemplo, certificados con el grado 1 de la OMS) 
que participen en programas de EEC; no obstante, el procedimiento de evaluación y el 
facilitador del curso tendrán que ser competentes y flexibles para explicar los errores 
que se descubran en frotis validados anteriormente.

La composición de los conjuntos de láminas usadas en la evaluación nacional de 
la competencia deben ser semejantes a los usados en la evaluación externa de la 
competencia (véase el apartado 6.3.8).
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Cuando sea posible, para fines de capacitación o repaso se incluirán láminas con 
aspectos infrecuentes, tales como plasmodios afectados por los medicamentos, 
tinción deficiente, densidad parasitaria muy alta o muy baja, combinaciones de 
infecciones mixtas, artefactos y contaminación con bacterias u hongos. A tal efecto, en 
el componente de repaso del curso se incluirán 10 láminas con estas características. El 
examen de estas láminas no se incluirá en la evaluación final, pues es importante que 
haya uniformidad entre los cursos y los países.

7.3 Elementos de la evaluación
La competencia de los participantes se evaluará antes del curso y al final de este. La 
evaluación final ha de ser más extensa porque sienta las bases de la certificación de 
la competencia. El curso incluirá el repaso de los elementos básicos de la microscopia 
del paludismo y brindará la oportunidad de examinar con cada participante las láminas 
problemáticas y verificar los errores de identificación o cuenta de los parásitos. 

Es importante crear una atmósfera relajada, y se debe dar a los participantes cierto 
tiempo para familiarizarse con el entorno y el equipo antes de la evaluación. Es preciso 
mantener estrictamente unas condiciones de examen que favorezcan el silencio y 
la confidencialidad.

Se usarán microscopios binoculares de gran calidad y se concederán exactamente 
10 minutos a los participantes para que examinen cada lámina de evaluación; las 
láminas estarán codificadas y se les entregarán al azar a los participantes. 

7.3.1 Evaluación inicial

Cada participante es evaluado inicialmente mediante un examen teórico por escrito 
y un examen práctico basado en una serie de láminas semejante pero más pequeña 
que el conjunto que se usará para la evaluación práctica final. De esta manera podrán 
compararse los resultados iniciales con los de la evaluación final. Las evaluaciones 
iniciales permiten formarse una idea del nivel de los conocimientos teóricos y las 
aptitudes prácticas de los participantes. Los resultados no se usan para calificar 
la competencia.

La competencia en la preparación de muestras de gota gruesa y de extendido fino se 
puede evaluar de manera individual y en grupo. El instructor debe tomar nota de los 
errores cometidos en la evaluación inicial y corregirlos en los módulos de enseñanza 
correspondientes. Los participantes podrían también evaluar sus propias muestras de 
sangre para familiarizarse con las 12 normas de calidad que servirán para determinar 
su calificación final. Cada participante podrá preparar tres láminas de sangre con 
gota gruesa y extendido fino y presentar uno de los tres para que sea calificado. A la 
mañana siguiente, los participantes evaluarán su propia lámina contrastándola con las 
12 normas de calidad antes de recibir su calificación del facilitador. 

En el cuadro 11 se muestra la forma de calificar la preparación de láminas de sangre. 
Cada norma de calidad vale un punto según la respuesta: «Sí» (1 punto) o «No» (0 puntos).
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Cuadro 11. Normas de calidad para calificar la preparación de las láminas de sangre

Norma Sí No

1 ¿La lámina de sangre está rotulada correctamente? 

2 La gota gruesa ¿tiene un tamaño suficiente (unos 10 mm de 
diámetro) o está integra en un 90%?

3 La gota gruesa ¿muestra el grosor correcto?

4 ¿El extendido finono tiene un borde astillado?

5 ¿Hay espacio suficiente entre el extendidofino y la gota gruesa?

6 ¿El extendido fino, no muestra huecos?

7 ¿El extendido fino mide ≥ 1,5 cm?

8 ¿Los leucocitos de la gota gruesa están correctamente teñidos 
(material nuclear de color morado)?

9 ¿Los eritrocitos de la gruesa están completamente lisados?

10 ¿Los eritrocitos del extendido finoforman una monocapa hacia el 
borde final? 

11 ¿Los eritrocitos muestran la tinción correcta (color azul grisáceo?

12 ¿Se observan residuos en las extensiones de gota gruesa y de 
extendido fino, o el fondo es transparente?

El instructor puede guiarse por las pautas del cuadro 12 para evaluar la calidad de la 
preparación de láminas de sangre para el diagnóstico del paludismo. Para obtener 
una medición objetiva, la preparación de la lámina (calidad y tinción) se califica según 
los criterios indicados a continuación y se expresan como porcentaje. Se prevé que 
cada participante prepare 20 láminas; si una lámina se califica de «excelente», recibe 
una calificación máxima de 5 puntos. Si las 20 láminas se califican de «excelentes», la 
puntuación total será de 100 puntos (100%).

Cuadro 12. Criterios para evaluar y calificar la calidad de las láminas de sangre

Calificación Características de la preparación y la tinción Puntuación

Excelente

Aspecto macroscópico. Extendido fino y gota gruesa 
preparadas en la misma laminilla; gota gruesa, 10 mm de 
diámetro; se pueden leer letras impresas bajo la gota gruesa 
antes de la tinción; 10 mm entre el extremo esmerilado y la 
gota gruesa y entre ambas muestras, con cabeza, cuerpo y 
cola netos. 

Aspecto microscópico. Eritrocitos lisados en la gota gruesa 
y eritrocitos en monocapa con morfología normal y anormal 
en el extendido fino. La tinción distingue claramente los 
trofozoítos, gametocitos, esquizontes y leucocitos del fondo.

5

Buena

Aspecto macroscópico. Extendido fino con cola desigual, 
muy grueso, muy ancho o largo, con un espesor desigual.

Aspecto microscópico. Eritrocitos en monocapa y fijados. La 
tinción distingue claramente los trofozoítos, gametocitos y 
esquizontes de los plasmodios y de los leucocitos del fondo.

3

Deficiente

Aspecto macroscópico. Extendido con cola deshilachada, 
muy grueso, muy ancho o largo, con un espesor desigual.

Aspecto microscópico. Eritrocitos, plasmodios y leucocitos 
distorsionados. Es difícil observar campos con una 
monocapa de células.

2
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7.3.2 La evaluación final

Si bien durante el curso se incluirán láminas de sangre de mala calidad con fines de 
repaso y debate, la evaluación final por la cual se califica a los microscopistas se hará 
con láminas de sangre de gran calidad y debidamente validados. La evaluación no se 
basa en el juicio del facilitador.

El cuadro 12 puede servir también para calcular las puntuaciones finales de la 
preparación de láminas de sangre. 

7.4 Grados y certificados de competencia
Compete al programa nacional de control del paludismo decidir los grados de 
competencia y establecer los valores de corte. Los conjuntos de láminas recomendados 
por la OMS para los cursos de evaluación externa de la competencia pueden usarse 
para preparar las normas de los cursos de evaluación nacional de la competencia, tal 
vez con valores de corte menores que los de la norma actual de la evaluación externa. 

En la ENC pueden designarse cuatro grados de competencia mediante letras (de la 
A a la D en orden descendente) para diferenciarlos de los grados 1 a 4 usados en los 
programas de EEC. 

La exactitud de la detección del plasmodio, la identificación de la especie y la cuenta 
de los parásitos constituye la base para calificar a los microscopistas. La cuenta de 
parásitos puede calificarse de aceptable si los valores están dentro del 25% de la 
cuenta verdadera. También se puede calificar la capacidad de los microscopistas para 
preparar muestras de gota gruesa y de extendido fino, como se indicó anteriormente.

El grado de competencia que se alcanza depende de que se obtengan los resultados 
correctos con respecto a la detección del plasmodio, la identificación de la especie 
y la cuenta de parásitos; tal vez convenga agregar la preparación de las láminas de 
sangre. Por ejemplo, para obtener una certificación de grado A, un microscopista 
tendría que alcanzar una exactitud de 90% o mayor en la detección del plasmodio y la 
identificación de la especie, y un 50% o más de sus cuentas de parásitos tendrían que 
estar dentro del 25% de la cuenta verdadera. Si se incluye la preparación de láminas, 
el microscopista tendría que alcanzar una puntuación de 90% o más para obtener 
el grado A. La puntuación más baja de los cuatro componentes determina el grado 
general de competencia.

La puntuación de la evaluación final resulta de la combinación de los resultados de 
la preparación de extensiones de gotagruesa y de extendido fino y el diagnóstico 
microscópico del paludismo. La puntuación combinada se obtiene sumando los 
resultados de los días 2, 3 y 4 de la detección del plasmodio, la identificación de la 
especie y la cuenta de parásitos. La puntuación final se convierte en un porcentaje 
(cuadro 13).
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Cuadro 13. Bases para determinar los grados en una evaluación nacional 
de la competencia

Grado de 

competencia
Detección del 
plasmodio (%)

Identificación 
de la especie 
(%)

Cuenta de 
parásitos 
dentro del 25% 
de la cuenta 
verdadera 

Preparación de 
extensiones de 
capa gruesa y 
de capa fina 

A 90–100 90–100 50–100 90–100

B 80–89 80–89 40–49 80–89

C 70–79 70–79 30–39 70–79

D 0–69 0–69 0–29 0–69

Los conjuntos de láminas usados en la evaluación nacional de la competencia tienen 
que ser validados con el mismo rigor que los empleados en la evaluación externa de la 
competencia. De lo contrario, la puntuación y la certificación de los microscopistas no 
serán fidedignas.

La ENC no debe limitarse a evaluar la competencia sino que debe también mejorarla. El 
tiempo dedicado a la evaluación ha de ser suficiente para lograr que los microscopistas 
con una competencia deficiente no sean certificados como suficientemente 
competentes, y al mismo tiempo, que se reconozca debidamente a los microscopistas 
muy competentes.

Los programas de certificación podrían agregar exámenes por escrito y pruebas 
prácticas de la preparación de frotis de sangre y mantenimiento del microscopio. Esto 
dependerá de las necesidades del programa y del tiempo disponible; el curso tendrá 
que ampliarse a más de 5 días.

Los certificados deben incluir el grado (por ejemplo, de la A a la D) para permitir la 
comparación entre países, que pueden otorgar certificados en los idiomas locales. Los 
certificados llevarán los logotipos correspondientes, las fechas del curso y la fecha de 
la siguiente evaluación (un plazo máximo de 3 años).

Cada certificado de ENC irá firmado por el PNCP y el facilitador y se entregará al 
participante el último día.

7.5 Funciones de los microscopistas después de la evaluación 
nacional de la competencia
La decisión de contratar microscopistas certificados compete al PNCP, el cual podría 
considerar que solo quienes están certificados con el grado A o el B deben formar a 
otros, sobre todo en el nivel nacional. Los microscopistas de grado C podrán ayudar 
a organizar la capacitación pero supervisados por microscopistas de los grados A o 
B. Los microscopistas de grado D no deben participar en la capacitación, pues han 
obtenido resultados inaceptablemente bajos en la identificación de las especies o la 
cuenta de parásitos; además, el PNCP debe sopesar cuidadosamente la conveniencia 
de que efectúen pruebas de paludismo sin supervisión ni verificación de sus resultados. 
Si la validación de láminas y la supervisión en el programa de aseguramiento de la 
calidad revelan una competencia deficiente, puede ser necesario repetir la capacitación 
y la certificación antes de lo previsto. 

Los microscopistas certificados tienen la obligación de transmitir sus nuevos 
conocimientos y aptitudes a los colegas de su misma categoría y a sus subordinados. 
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7.6 Medición de la eficacia de la evaluación nacional de la 
competencia
El programa de ENC debe ser sometido a examen o evaluación de aseguramiento de la 
calidad (tal vez cada 3 años) por el PNCP y el establecimiento o laboratorio coordinador. 
La evaluación puede incluir, por ejemplo, si la lectura de láminas es entre 90 y 100% 
exacta en la validación de láminas, tomando en consideración la posibilidad de que 
otros factores, como una mejor supervisión, pudiera mejorar la exactitud. El último día 
del curso, los participantes en la ENC cumplimentarán un cuestionario de evaluación y 
se lo entregarán al facilitador, quien incluirá las observaciones y sugerencias (así como 
las respuestas) en los dirigidos informes al establecimiento o laboratorio coordinador y 
el PNCP. Esta retroinformación servirá para mejorar el programa de ENC.

El PNCP o el establecimiento o laboratorio coordinador podría enviar cuestionarios a 
los establecimientos de diagnóstico de los participantes para que evalúen la eficacia 
del curso; es más, podrían analizar la información de varios cursos de ENC para medir 
su eficacia y mejorar la competencia de los microscopistas del paludismo. 

La ENC también podría evaluarse sobre la base de la conformidad con varios indicadores 
del desempeño.
 � El facilitador satisface los requisitos enumerados en el apartado 6.3.3.
 � Las laminillas del banco de láminas para el diagnóstico del paludismo se ciñen al 

modelo del PNCP, en particular por lo que toca a la composición de los conjuntos 
de láminas.

 � La calificación (puntuaciones y valores de corte para calificar la especificidad, la 
sensibilidad y la cuenta de parásitos) es conforme con el modelo del PNCP. 

 � Los certificados se otorgan con arreglo a los valores de corte autorizados.
 � El análisis del cuestionario de evaluación final de los participantes da lugar a cambios. 
 � Los resultados de los cuestionarios respondidos por los participantes y los 

establecimientos de diagnóstico se usan eficazmente. 
 � El análisis de la información de varios cursos de ENC en el país o provincia 

permite calibrar la eficacia de esta evaluación para mejorar la competencia de los 
microscopistas del paludismo. 
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8. CAPACITACIÓN 
DE LOS MICROSCOPISTAS 

La participación de microscopistas capaces es imprescindible para los programas de 
control del paludismo, y tanto los servicios de diagnóstico como los de vigilancia de 
la morbilidad dependen de sus aptitudes diagnósticas y técnicas. En consecuencia, 
la capacitación en el diagnóstico microscópico del paludismo tiene que ser eficaz y 
estar a la altura de las exigentes normas actuales. Cuando los microscopistas están 
capacitados y pueden hacer diagnóstico del paludismo con aseguramiento de la 
calidad, las comunidades en riesgo de contraer la enfermedad tienen más confianza 
en sus servicios, los médicos usan más eficazmente los servicios de microscopia y los 
pacientes resultan beneficiados.

La capacitación y la evaluación de la competencia son estrategias aceptadas para 
mejorar la calidad de la microscopia. Por tal motivo, el personal que está al frente del 
tratamiento de casos de la enfermedad necesita actualización y capacitación continuas. 
El grado de competencia que debe lograrse mediante la capacitación depende del 
tipo de conocimientos y experiencia del personal en materia de microscopia. El grado 
requerido para la EEC (véase el apartado 6), la ENC (véase el apartado 7) y el nivel 
periférico (dispensario o aldea) puede ser diferente. Por ejemplo, lograr una exactitud 
del 80% en la detección del plasmodio (con relación a un conjunto estándar de láminas 
para microscopia) puede considerarse alcanzable y satisfactorio para un microscopista 
de nivel periférico durante la capacitación o la evaluación de la competencia; por tal 
motivo, los instructores tienen que indicar las normas que los participantes deben 
cumplir. Al terminar la capacitación, estos microscopistas serán responsables de 
diagnosticar el paludismo en láminas de sangre de casos presuntos en su comunidad, 
y sobre la base de su competencia se tomarán decisiones de tratamiento importantes. 
La capacitación debe cumplir las normas más altas que sea posible para ganarse la 
confianza de la gente, el personal clínico y el sistema de salud. 

Por desgracia, muchos microscopistas tienen un acceso reducido a la capacitación 
regular en el servicio. Esta es una deficiencia decisiva, pues no cabe prever que los 
microscopistas proporcionen resultados exactos si no pueden mantener al día y 
mejorar sus aptitudes. La capacitación tiene que ser muy completa y abarcar todos 
los aspectos del diagnóstico microscópico del paludismo, tanto los aspectos teóricos 
como los prácticos. Se recomienda la capacitación de puesta al día durante un total 
de al menos 2 semanas al año, tal vez mediante módulos. Hay que incluir la detección 
y el reconocimiento de las cuatro o cinco especies a diferentes densidades y en 
infecciones mixtas, haciendo hincapié en la cuenta de parásitos mediante el método 
recomendado por la OMS (parásitos por microlitro frente a 200 o 500 leucocitos). El 
conjunto de láminas para la capacitación puede incluir también parásitos afectados por 
los medicamentos y artefactos. 

8.1 Objetivos de la capacitación
Al terminar el curso, los participantes serán capaces de prestar servicios de diagnóstico 
del paludismo de buena calidad en los establecimientos de salud a todos los niveles, 
en particular el periférico. A tal efecto, habrán adquirido las aptitudes y la competencia 
necesarias que siguen:
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 � conocer las características epidemiológicas del paludismo;
 � conocer y describir la importancia del paludismo como una enfermedad 

potencialmente mortal;
 � describir y demostrar las precauciones necesarias cuando se manipula sangre para 

prevenir la transmisión de agentes patógenos por esa vía;
 � describir los signos y síntomas comunes que acompañan a la infección palúdica;
 � anotar con exactitud los detalles del paciente y los resultados en el registro 

de laboratorio;
 � describir las características biológicas de los plasmodios y los vectores;
 � preparar colorantes de gran calidad para el diagnóstico del paludismo;
 � preparar muestras de gota gruesa y extendido fino y teñirlas de acuerdo con 

normas rigurosas;
 � identificar al microscopio todas las especies (P. falciparum, P. vivax, P. malariae y P. 

ovale; y tal vez P. knowlesi);
 � identificar al microscopio todas las fases hemáticas del plasmodio;
 � diferenciar los artefactos y pseudoparásitos de los plasmodios verdaderos; 
 � identificar otros parásitos hemáticos;
 � identificar los elementos formes de la sangre;
 � cuantificar con exactitud los plasmodios;
 � dar mantenimiento y guardar correctamente los microscopios;
 � elaborar y mantener POE para el diagnóstico del paludismo;
 � determinar las causas de errores en el diagnóstico del paludismo y corregirlas; y
 � ajustar y mantener correctamente el microscopio.

8.2 Selección del personal que se va a capacitar
Se debe capacitar a microscopistas que trabajan principalmente en la sección de 
paludismo o parasitología de un laboratorio. Se prevé que, una vez capacitados, 
impulsen el establecimiento de procedimientos de laboratorio, compartan con los 
colegas sus conocimientos actualizados y supervisen al personal de su establecimiento 
y otros que lo requieran.

Diversos factores determinan las necesidades de formación apropiada de los 
microscopistas. En muchos países, solo el personal de laboratorio capacitado (2 años 
de capacitación como mínimo) efectúa la microscopia del paludismo, mientras que en 
otros los microscopistas del paludismo se forman en programas específicos de corta 
duración. La experiencia ha demostrado que se puede capacitar como microscopistas 
del paludismo a trabajadores con muy diversos antecedentes de escolaridad; pero si 
el nivel inicial es relativamente bajo, la capacitación tendría que ser más prolongada: se 
necesita más tiempo para capacitar a alguien con solo 8 años de escolaridad que a 
otra persona que estudió 12 años. 

Los aspirantes a la capacitación para ser microscopistas deberán:
 � efectuar de ordinario el diagnóstico microscópico del paludismo;
 � saber leer, escribir y entender el idioma local;
 � ser capaces de seguir sistemáticamente una serie de instrucciones por escrito; y
 � oír y ver bien.
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Tiempo atrás, el daltonismo se consideraba un motivo de exclusión a la hora de 
seleccionar personas para la capacitación como microscopistas del paludismo, pero 
no hay pruebas que apoyen esta restricción. Por lo tanto, el examen de la vista no se 
efectuará a menos que la persona experimente dificultades antes, durante o después 
de la capacitación. 

En el cuadro 14 se resumen los criterios de selección y la duración recomendada de la 
capacitación de los microscopistas.

Cuadro 14. Criterios de selección y necesidades de capacitación 
de los microscopistas del paludismo

 Candidato Criterios de selección Capacitación

Persona sin experiencia

Sabe leer y escribir a un nivel 
básico

Si durante la capacitación 
tiene dificultades, efectuar el 
examen de la vista

Cinco semanas como mínimo 
a un nivel por lo menos igual 
al curso de capacitación de 
la OMS

Examen práctico y teórico

Técnico de laboratorio Experiencia en microscopia en 
un laboratorio

Curso de capacitación de por 
lo menos 2 semanas

Examen práctico y teórico

8.3 Método de la capacitación

8.3.1 Manuales de capacitación de la OMS

Se recomienda que los cursos de capacitación de microscopistas se realicen de 
acuerdo con los principios y programas descritos en los manuales de capacitación 
de la OMS Bases del diagnóstico microscópico del paludismo. Parte I: Guía del 
alumno, segunda edición, abril de 2015, y Bases del diagnóstico microscópico del 
paludismo. Parte II: Guía del instructor, segunda edición, abril de 2015. La Guía del 
alumno contiene toda la información técnica que los participantes necesitan sobre el 
terreno. La Guía del instructor ofrece amplia orientación al personal que organiza, lleva 
a cabo y evalúa programas de capacitación. El objetivo de los manuales es uniformar y 
facilitar la enseñanza de todas las tareas del diagnóstico microscópico del paludismo, 
describiendo cada paso del diagnóstico sistemático en el orden en que debe ejecutarse 
en el laboratorio. La redacción y presentación de los manuales es sencilla, pues se 
pretende evitar errores de comprensión y facilitar la traducción a otros idiomas.

Se deben consultar las directrices internacionales de bioseguridad (por ejemplo, 
Biosafety in microbiological and biomedical laboratories. United States Centers for 
Disease Control and Prevention, 2009). Además, la OMS está preparando una serie 
de procedimientos operativos estandarizados sobre microscopia del paludismo, en 
particular acerca de la bioseguridad y la eliminación sin riesgo de las láminas. Estos 
POE aún no se publican; para obtener más información, comuníquese con el doctor 
A. Bosman, Programa Mundial sobre Malaria, Organización Mundial de la Salud, 20 
Avenue Appia, 1211 Ginebra, Suiza. Correo electrónico: bosmana@who.int. 

La Guía del instructor y la Guía del alumno pueden usarse juntas (con medios 
audiovisuales de apoyo) para la capacitación básica inicial y para la capacitación en el 
servicio. La Guía del alumno puede usarse por sí sola para la capacitación de puesta al 
día o como fuente de consulta.
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Proporcionar la Guía del alumno a los participantes permite:
 � que todos los participantes tengan el mismo material didáctico para uniformar la 

capacitación y evitar los errores que pueden producirse cuando los alumnos toman 
sus propios apuntes;

 � que los alumnos consulten la guía durante la capacitación, lo cual facilita la 
comprensión; y

 � que después del curso todos los alumnos puedan llevarse consigo un manual que 
será una fuente de consulta útil en su trabajo cotidiano.

En los manuales de capacitación de la OMS se brindan los pormenores de la organización 
de cursos de capacitación para los microscopistas del nivel periférico, como son las 
necesidades de personal, el programa del curso y las actividades de enseñanza.

8.3.2 Evaluación de la competencia

El grado de competencia alcanzado por los alumnos en cada componente debe 
evaluarse objetivamente. A continuación se describen los métodos de evaluación y 
los grados de competencia de los microscopistas de nivel básico. La evaluación del 
curso por los alumnos, el instructor y los facilitadores proporcionará retroinformación 
para mejorarlo.

Hay que seguir muy de cerca a los alumnos durante el curso y no deben pasar de una 
unidad didáctica a la siguiente hasta que los instructores consideren que han adquirido 
la competencia práctica necesaria, prestando especial atención a su capacidad para 
obtener la muestra de sangre, preparar extensiones de gota gruesa y de extendido 
fino, teñir una muestra de sangre con el método de Giemsa y examinar correctamente 
las muestras teñidas. El curso brinda a los alumnos información, oportunidades para 
intercambiar opiniones y ejercicios prácticos para fortalecer su competencia en el 
diagnóstico del paludismo.

La evaluación básica de la competencia debe tener en cuenta que muchos 
participantes tendrán tan solo 5 semanas de experiencia (en el curso básico de la 
OMS) cuando toman el examen. Se da por sentado que los participantes mejorarán 
rápidamente su competencia básica una vez que comiencen a aplicar las técnicas en 
su práctica habitual.

Al terminar el curso, se espera que, dependiendo de su lugar de trabajo, 
los microscopistas:
 � participen en el tratamiento del paludismo proporcionando diagnósticos exactos,
 � practiquen el aseguramiento y el control de la calidad del diagnóstico del paludismo 

en los establecimientos de salud de los distritos de todo el país, y
 � proporcionen supervisión de apoyo y capacitación sobre el terreno en todos los 

niveles de laboratorio.

Al finalizar el curso, se evaluará la capacidad de cada alumno de distinguir las láminas 
negativas de las positivas, identificar la especie del plasmodio y calificar o calcular la 
densidad parasitaria, de acuerdo con sus aptitudes en el momento del examen. La 
evaluación se basará en un conjunto mínimo de láminas integrado por:
 � 10 láminas negativas,
 � 10 láminas de P. falciparum con una densidad mínima de 5 parásitos por 

100 campos microscópicos,
 � 1 lámina de P. vivax o P. ovale con una densidad mínima de entre 100 y 200 parásitos 

por microlitro,
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 � 1 lámina de P. vivax o P. ovale con una densidad mínima > 100 000 parásitos 
por microlitro,

 � 1 lámina de P. malariae y
 � 1 lámina que contenga P. falciparum y ya sea P. vivax o bien P. ovale.

En el cuadro 15 se describen los grados mínimos de competencia que deben lograrse. 
Se considera indispensable reevaluar la competencia del microscopista mediante un 
examen cada 3 o 4 años. 

Cuadro 15. Grados mínimos de competencia que deben tener los microscopistas del nivel 
periférico

Competencia Resultado

Sensibilidad: proporción de láminas positivas que se leen correctamente 
como positivas 90%

Especificidad: proporción de láminas negativas que se leen 
correctamente como negativas 80%

Exactitud en la notificación de la presencia de P. falciparum 95%

8.3.3 Capacitación de puesta al día

La capacitación de puesta al día o actualización se considera indispensable para 
mantener la competencia y dedicación de los microscopistas. Se recomienda:
 � que toda persona que efectúe microscopia del paludismo reciba actualización una 

vez al año,
 � que los cursos de actualización duren por lo menos 1 semana, y
 � que los cursos de actualización incluyan una capacitación más rigurosa en torno a la 

identificación de la especie y, dependiendo del país, la cuantificación de los parásitos.

8.3.4 Capacitación renovada

Si el desempeño del microscopista se considera deficiente sobre la base de la validación 
de láminas y en el curso de las visitas de supervisión se comprueba que ello se debe a 
incompetencia, se tomarán las medidas siguientes:
 � Organizar visitas adicionales de supervisión y tutoría con fines de capacitación correctiva.
 � Conceder dos o tres oportunidades al microscopista para que mejore su desempeño.
 � Proporcionar, si corresponde, capacitación renovada formal (por ejemplo, asistir a 

otro curso de capacitación). 
 � Someter al microscopista a un examen de la vista. 

Si el microscopista no mejora, no se le permitirá que examine láminas para el diagnóstico 
del paludismo ni informe acerca de ellas. 

8.3.5 Ciberaprendizaje y ciberevaluación

El ciberaprendizaje es una modalidad de formación a distancia para adquirir destrezas 
y obtener información por medios electrónicos. Podría decirse que el aprendizaje 
de persona a persona es el más eficaz; sin embargo, no siempre es posible por 
las limitaciones económicas, geográficas o de tiempo. El ciberaprendizaje no está 
concebido para sustituir los métodos tradicionales de capacitación y evaluación sino 
que es un medio auxiliar útil. Son proveedores excelentes de ciberaprendizaje Amref 
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Health Africa y el CD de aprendizaje CDC–WHO (en inglés), al cual se puede tener 
acceso en el sitio web del Programa Mundial sobre Malaria de la OMS (http://www.who.
int/malaria/areas/diagnosis/microscopy_cd_rom/en/).

Estos son los beneficios del ciberaprendizaje:
 � no hay que desplazarse todos los días ni viajar más lejos a un centro de enseñanza;
 � no se agregan gastos de viaje al presupuesto;
 � se sigue trabajando mientras se toman las clases, lo que permite prestar servicios 

ininterrumpidos, adquirir experiencia y aplicar de inmediato lo que se aprende en 
el curso;

 � no hay restricciones derivadas de la ubicación geográfica de los alumnos;
 � se aprenden nuevas tecnologías y se practica del uso de la internet, los programas 

informáticos de oficina, etcétera;
 � se evalúa la competencia antes de asistir a cursos; y
 � todos los estudiantes son iguales: el trabajo se juzga por sí mismo, sin posibilidad 

de que haya diferencias en el tratamiento derivadas de la raza, el sexo, la orientación 
sexual, la religión o la discapacidad.

Estos son los inconvenientes del ciberaprendizaje:
 � la necesidad de tener acceso a una computadora con alimentación eléctrica fiable y 

buena conexión a la internet;
 � posibles sentimientos de aislamiento o de distanciamiento con respecto al centro 

de enseñanza;
 � trabajo sin supervisión, falta de apoyo para resolver problemas; 
 � necesidad de motivación y disciplina para avanzar puntualmente en el programa; y
 � falta de orientación o apoyo durante las sesiones de lectura de los frotis, aunque 

algunos cursos de ciberaprendizaje ofrecen el contacto con un instructor para 
plantearle preguntas concretas. 

8.4 Notificación
La capacitación completa y eficaz es un componente decisivo de un sistema eficiente 
de aseguramiento de la calidad de la microscopia del paludismo, de suerte que sus 
resultados deben comunicarse regularmente. Cuando se evalúa el aseguramiento de 
la calidad, la disponibilidad de capacitación y evaluación de buena calidad deberá ser 
verificada durante las visitas de personal técnico de los laboratorios de supervisión.

8.5 Medidas correctivas
Uno de los beneficios principales del aseguramiento de la calidad eficaz es el 
reconocimiento temprano de problemas y la adopción expedita de medidas correctivas. 
Las medidas correctivas se aplicarán cuando se reconozca cualquier falta de 
conformidad en el sistema de capacitación o evaluación. Las deficiencias reconocidas 
del programa de capacitación deben ser corregidas y hay que introducir mecanismos 
eficaces para evitar que se repitan, lo cual sentará las bases para el mejoramiento 
continuo de la calidad.
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8.6 Medición de los efectos de la capacitación
Se mencionan a continuación los indicadores que pueden servir para medir la ejecución 
y los efectos de la capacitación, a saber: 
 � informes de satisfacción del participante;
 � pruebas palpables de un programa de capacitación eficaz (como el temario de 

un curso);
 � registros actualizados de la capacitación en la carpeta del microscopista;
 � pruebas de que los procedimientos se están efectuando correctamente;
 � mejor exactitud y fiabilidad de los resultados de laboratorio, lo cual ayuda a los 

médicos a establecer rápidamente el diagnóstico acertado, lo que da como resultado 
un mejor tratamiento de los enfermos; y

 � logro de la certificación en los programas de evaluación nacional de la competencia 
y de evaluación externa de la competencia. 
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9. CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 
APOYO EN LA PERIFERIA

9.1 Definición 
La capacitación y supervisión de apoyo en la periferia (CSAP) es un método 
descentralizado cuya aplicación está a cargo de un equipo de supervisores clínicos 
y de laboratorio cuya competencia se ha evaluado rigurosamente. El equipo puede 
funcionar a nivel nacional, intermedio, periférico o incluso comunitario. Las visitas de 
supervisión y las evaluaciones sobre el terreno consisten en una evaluación a fondo 
de la organización del laboratorio, la idoneidad del equipo y el almacenamiento de 
suministros, la calidad de los reactivos, la existencia y el uso de POE, la notificación de 
los resultados, la seguridad y las medidas de control de infecciones. La evaluación en 
sitio con ayuda de una lista de verificación estandarizada permite trazar un panorama 
real de los servicios de diagnóstico microscópico del paludismo en el lugar con el fin de 
supervisar el programa, corregir el desempeño deficiente detectado por la validación 
de láminas y ofrecer estrategias y medidas correctivas para la resolución inmediata 
de problemas.

Los motivos de una competencia deficiente de los microscopistas son los siguientes:
 � capacitación insuficiente de los participantes,
 � actualización escasa o nula,
 � supervisión limitada e irregular,
 � aseguramiento de la calidad (validación de láminas y pruebas de competencia) 

insuficiente e irregular y
 � examen infrecuente de láminas de sangre a medida que va disminuyendo la 

frecuencia de algunas especies del parásito en algunas partes.

La competencia del personal es tan solo uno de muchos factores que pueden influir 
en la competencia general. Por ejemplo, la mayor parte de los resultados deficientes 
del examen no se deben directamente a problemas de la capacidad de diagnóstico del 
microscopista, sino más bien a lo siguiente:
 � poca motivación o problemas personales,
 � un microscopio que no ha recibido buen mantenimiento,
 � reactivos de mala calidad o almacenados incorrectamente,
 � desabastos de reactivos u otros artículos esenciales,
 � láminas de sangre mal preparadas,
 � láminas de sangre mal teñidas,
 � láminas mal rotuladas,
 � un volumen de trabajo excesivo, 
 � errores de notificación,
 � carencia de documentos de consulta actualizados, como los POE, y de medios 

auxiliares prácticos, y
 � carencia de una financiación regular y sostenible para el diagnóstico. 

La CSAP puede ayudar a corregir algunos de estos factores. Cada microscopista en un 
establecimiento de diagnóstico puede recibir capacitación en persona mediante la lectura 
de láminas de sangre normalizados que proporciona el supervisor. También brinda la 
oportunidad de la validación de las lecturas de las láminas. La retroinformación acerca 
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de la competencia puede darse inmediatamente, lo cual favorece una capacitación 
o repaso focalizado. La CSAP entraña la vigilancia del desempeño a lo largo de las 
pruebas, en particular preparación, tinción y examen de muestras de sangre con miras 
a lograr asegurar la calidad del diagnóstico microscópico del paludismo y las pruebas 
de diagnóstico rápidas.

9.2 Objetivos
La CSAP incluye la tutoría, según la cual un supervisor competente y experimentado 
guía al personal en el mejoramiento de sus aptitudes en materia de microscopia. 
Persigue los objetivos siguientes:
 � establecer una relación respetuosa y de confianza entre el supervisor y el personal 

que propicia el aprendizaje,
 � fomenta la sinergia entre los desenlaces de laboratorio y los clínicos,
 � recopila datos objetivos de la situación de las pruebas y la microscopia con el fin de 

adoptar medidas correctivas para el mejoramiento continuo y
 � proporciona apoyo regular (en condiciones ideales, trimestral) al personal de 

laboratorio y clínico con miras a fomentar el trabajo en equipo, la promoción y la 
vigilancia y evaluación.

Aunque las evaluaciones en campo o en sitioson tardadas y costosas, resultan 
indispensables para el funcionamiento de todos los programas de aseguramiento de la 
calidad, pues permiten que el supervisor:
 � efectúe sistemáticamente la validación de láminas;1 
 � corrija los errores de procedimiento en el propio lugar;
 � establezca la relación entre las condiciones de trabajo y el desempeño del personal 

mediante la validación independiente de las láminas;
 � evalúe el control interno de la calidad y los procedimientos de logística para mantener 

el equipo y los suministros;
 � procure que haya POE actualizados, medios auxiliares y otros materiales de referencia;
 � reconozca cualquier desabasto de suministros o reactivos;
 � examine los problemas encontrados por los microscopistas y los directores de 

laboratorio, y proponga soluciones;
 � decida sobre la necesidad de capacitación y capacitación renovada;
 � establezca comunicación con el personal en los laboratorios ordinarios; y
 � procure que se imparta la capacitación renovada, cuando esté indicada.

9.3 Puesta en práctica
La validación de láminas y la evaluación sobre el terreno poseen claras ventajas e 
inconvenientes, y necesitan determinados recursos. Es poco probable que un 
establecimiento de salud pueda poner en práctica a cabalidad todos los métodos 
sin recurrir a un enfoque escalonado que tenga en cuenta la estructura orgánica, los 
recursos disponibles y la competencia del personal.

1 Esto será imprescindible en las etapas iniciales del programa de aseguramiento de la calidad, cuando los laboratorios del 
nivel intermedio no puedan efectuar el control externo de la calidad porque carecen de recursos.
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Para establecer la CSAP sistemática son indispensables los siguientes componentes:
 � la participación de las instancias normativas y la administración en la planificación 

y ejecución de la CSAP, con retroinformación para asegurar su dedicación, apoyo 
económico y autoridad;

 � suficientes recursos humanos, en particular coordinadores nacionales o provinciales, 
supervisores competentes y personal de vigilancia y evaluación para gestionar todos 
los aspectos de la visita;

 � capacitación y vigilancia regulares de la competencia de los supervisores; y
 � financiación suficiente de las visitas, las reuniones de retroinformación y las 

medidas correctivas.

La experiencia indica que la CSAP conjunta de laboratorio y clínica fomenta la buena 
comunicación y colaboración entre ambas partes. La supervisión conjunta refuerza la 
función del laboratorio y los médicos en el ciclo diagnóstico (antes, durante y después 
del análisis). El objetivo es lograr que todos los días se haga un diagnóstico del paludismo 
preciso y exacto, con inclusión de la microscopia y las pruebas de diagnóstico rápidas. 
Por medio de una lista de verificación estandarizada se reconocen los problemas que 
ponen en riesgo la calidad de los servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo, 
y los supervisores brindan tutoría mediante capacitación en sitio y la comunicación 
individual con el personal sanitario. Al finalizar la visita de supervisión, se pone al tanto 
a los administradores del establecimiento de los resultados y las medidas correctivas 
previstas, que serán examinadas en visitas posteriores.

Durante la visita se utilizará un informe pormenorizado de los progresos realizados, que 
sea fácil de entender para los supervisores y el personal sanitario, con miras a centrar 
la capacitación donde haga falta. Después de la CSAP, se enviará un informe final oficial 
que se distribuirá a todos los funcionarios interesados. Las visitas deben ser flexibles 
a fin de dar cabida a otros componentes de salud y programas de aseguramiento 
externo de la calidad y prestarse a modificaciones para incluir todos los niveles del 
sistema de atención de salud. Las visitas no deben considerarse como una actividad 
aislada sino como un medio para efectuar mejoras razonables de la calidad de los 
servicios de diagnóstico y tratamiento del paludismo a lo largo del tiempo. 

Las necesidades de recursos y los pasos de la vigilancia del desempeño de los 
laboratorios de microscopia del paludismo se resumen en los cuadros 16 y 17. 
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Cuadro 16. Requisitos de la vigilancia de la exactitud de los resultados 
del laboratorio o centro de pruebas

Actividad Personal Elementos 
administrativos Elementos técnicos

Visitas de 
supervisión

Personal del nivel 
central o provincial 
capacitado en todos 
los aspectos de 
aseguramiento de la 
calidad para las visitas 
a los laboratorios del 
nivel intermedio

Un número suficiente 
de personal del 
nivel intermedio 
capacitado en todos 
los aspectos de 
aseguramiento de la 
calidad para las visitas 
a los laboratorios 
periféricos 

Personal periférico 
capacitado en 
los principios y el 
proceso de las visitas 
de supervisión a 
laboratorios pequeños

Fondos suficientes 
para costear los viajes 
del personal del nivel 
nacional o intermedio al 
periférico 

Análisis de los datos y 
notificación

Lista de verificación de 
las actividades que se 
realizarán durante la 
visita de supervisión

Formulario mensual 
estándar de notificación 
de los laboratorios 
periféricos

validación de 
láminas

Un número suficiente 
de personal del nivel 
intermedio con las 
aptitudes necesarias 
para repetir la 
validar y evaluar los 
frotis de paludismo 
presentados por los 
laboratorios periféricos, 
preparar informes de 
retroinformación y 
brindar actualización.

Capacidad de 
almacenamiento 
suficiente para la 
cantidad de frotis 
que se necesitan 
para la validación 
de láminas

Un sistema fiable 
para despachar 
los frotis de 
un laboratorio 
periférico a uno de 
nivel intermedio

Un sistema de 
comunicación 
eficaz para notificar 
los resultados de 
los laboratorios del 
nivel intermedio a 
los periféricos 

Los POE para la 
validación de láminas 
anónima, en particular 
el muestreo de los 
frotis, los formularios 
ordinarios de 
notificación y las bases 
estadísticas de las 
evaluaciones
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Cuadro 17. Pasos para planificar la vigilancia 

Paso Evaluación Observaciones

1. Análisis de la situación

2. Planificar los pasos para 
establecer o mejorar los 
métodos de vigilancia, en 
particular un cronograma para 
realizar actividades mínimas, 
intermedias y óptimas.

¿Cuáles son las opciones 
realistas a corto plazo 
para implantar o ampliar la 
vigilancia?

¿Qué métodos son los más 
acordes con los recursos que 
se tienen?

¿Qué asociados deberían 
incluirse en la ejecución y el 
mejoramiento?

¿Qué prioridad tiene cada 
medida?

Considere el grado 
actual de desempeño, si 
se conoce, y cualquier 
actividad actual de 
vigilancia

En las etapas iniciales 
de la vigilancia se sabrá 
muy poco acerca del 
desempeño.

Establecer un programa 
integral de validación de 
láminas a escala nacional 
puede tardar varios años. 
La puesta en práctica debe 
hacerse por pasos.

3. Definir y conseguir los 
recursos necesarios.

¿Se cuenta con recursos 
adicionales?

¿Qué fuentes alternativas hay 
para conseguir más personal, 
equipo y microscopios, así 
como fondos suplementarios?

¿Cuál es el cronograma para 
conseguir nuevos recursos?

¿Qué datos se necesitan 
para apoyar la necesidad de 
recursos adicionales?

La planificación debe 
considerar un tiempo mínimo 
entre la determinación de las 
necesidades de recursos y la 
obtención de estos.

Puede ser necesaria una 
planificación a largo plazo 
para conseguir los recursos 
suficientes a fin de poner 
en práctica el programa de 
vigilancia a cabalidad y en el 
nivel óptimo.

Se recomienda enfáticamente 
hacer uso de los indicadores 
de tipo SMART en las 
propuestas de financiación. 

4. Llevar a cabo un proyecto 
preliminar y documentar los 
resultados.

5. Evaluar y modificar el plan 
atendiendo a los resultados 
del proyecto preliminar

El plan debe modificarse de 
acuerdo con la disponibilidad 
de recursos.

Hay que prestar atención 
particular a la factibilidad del 
volumen de trabajo y la validez 
de las medidas de control.

6. Evaluar los efectos
Las medidas correctivas ¿han 
tenido como consecuencia un 
mejor desempeño?

El mejoramiento que se 
observa con el tiempo indica 
que los métodos son viables y 
eficaces.

7. Modificar y ampliar el plan 
según sea necesario.
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Los supervisores de la CSAP tienen que capacitarse regularmente y mantener al día 
su competencia para lograr que la supervisión sea de gran calidad. Podría recurrirse a 
otros mecanismos de vigilancia; por ejemplo, que los supervisores nacionales vigilen a 
los supervisores de los niveles intermedio y periférico.

9.4 Método

9.4.1 Recursos humanos

Aunque las instancias normativas y otras partes interesadas no intervienen en el 
funcionamiento cotidiano de la CSAP, su participación reviste importancia en la 
planificación y el examen del programa. Para que las visitas de CSAP sean eficaces 
hacen falta la capacitación sistemática, la evaluación y vigilancia de las aptitudes de 
tutoría y la competencia técnica de los supervisores. Por lo tanto, los supervisores deben 
poseer los conocimientos y la confianza necesarios para desempeñar sus funciones. 
Con miras a usar eficazmente los resultados de las visitas de CSAP, los supervisores 
tienen que saber interpretar los datos a fin de extraer conclusiones correctas. Deben 
utilizar los resultados de la CSAP no solo para tomar decisiones fundamentadas con 
respecto al establecimiento de salud y su personal, sino también para mejorar su propio 
desempeño (por ejemplo, el rellenado exacto y completo de la lista de verificación). 

La amplitud de la CSAP en el nivel periférico estará determinada principalmente por la 
disponibilidad de recursos humanos y económicos. Se debe invertir en la identificación 
y la evaluación de las aptitudes de un conjunto de candidatos a supervisores durante la 
evaluación nacional de la competencia. Se escogerán únicamente los candidatos con 
el mejor desempeño y aptitudes de supervisión De esta manera, los microscopistas 
competentes deben recibir instrucción para trabajar como supervisores de laboratorio. 
Este grado de pericia tal vez no exista por debajo del nivel nacional y tiene que ser 
desarrollado. En esos casos, se deben efectuar la capacitación inicial, la vigilancia e 
incluso la facilitación conjunta con los supervisores más experimentados. Aunque el 
objetivo primordial es la descentralización de las visitas de CSAP, es preciso insistir en 
el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar esta capacidad. 

Supervisores del nivel nacional
El nivel nacional se encarga de capacitar a los supervisores de los niveles intermedio y 
periférico y de coordinarse con los administradores en la comunidad. El cuadro estará 
integrado por personal técnico principal muy competente en los medios de diagnóstico 
del paludismo y el tratamiento de casos que cuentan además con una larga experiencia 
como instructores y supervisores. A ser posible, se debe brindar a los supervisores de 
laboratorio la oportunidad de vincularse con sistemas de certificación internacionales, 
como el de la evaluación externa de la competencia para el diagnóstico microscópico 
del paludismo. 

Los supervisores nacionales supervisan la calidad de las visitas de CSAP mediante 
verificaciones aleatorias de los establecimientos de salud. Debido a su cercanía a los 
directivos sanitarios que toman las decisiones, es frecuente que se les pida resolver 
problemas complejos que no pueden ser abordados en el lugar.
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Supervisores de los niveles intermedio y periférico
Los supervisores a estos niveles son responsables de realizar la CSAP en los 
establecimientos de salud que ofrecen servicios de diagnóstico y tratamiento del 
paludismo en su jurisdicción. Su función principal consiste en proporcionar tutoría al 
personal de salud y vigilar la calidad del servicio a lo largo del tiempo. Por lo que toca 
a los supervisores nacionales, este nivel comprende personal técnico principal con 
competencia demostrada en los medios de diagnóstico del paludismo y el tratamiento 
de casos. Pueden igualmente desempeñar funciones administrativas; sin embargo, es 
recomendable que conserven buenas aptitudes de laboratorio y clínicas puesto que 
pasarán un tiempo considerable realizando visitas de apoyo técnicas en áreas como la 
microscopia del paludismo. Los supervisores que se han mantenido al día en materia 
de microscopia no se encuentran con facilidad debido a la falta de oportunidades y a 
que tienen otros compromisos. Por consiguiente, los supervisores deberían participar 
en los sistemas nacionales de capacitación en el servicio y certificación y obtener el 
grado más alto con miras a ser certificados como muy competentes. 

Coordinadores de la CSAP
Los coordinadores se encargan de gestionar todos los aspectos de la CSAP a los 
niveles provincial o nacional. Son el principal punto de contacto de los supervisores 
y prestan apoyo logístico durante la planificación y ejecución de la visita y después 
de esta.

Los coordinadores son también el enlace entre las provincias y el nivel nacional. Tienen 
a su cargo comunicar los resultados a los directores de programa y otros, así como la 
promoción del programa. Los coordinadores también supervisan la entrada, la calidad 
y la gestión de los datos. También colaboran con otras dependencias del ministerio de 
salud, como la de vigilancia y evaluación, para velar por que los datos recopilados se 
utilicen para adoptar decisiones programáticas. 

Personal de vigilancia y evaluación 
Este personal debe participar en la elaboración y vigilancia del programa de CSAP. 
Contribuyen a preparar y revisar listas de verificación que concuerdan con la vigilancia 
del desempeño del programa y los planes. En las mejores condiciones, los resultados 
de la CSAP deben entrar a formar parte del sistema general de gestión sanitaria, el 
cual podría incluir el sistema de información sobre la gestión sanitaria o el sistema de 
información sanitaria del distrito. 

9.4.2 Capacitación de los supervisores de la CSAP y mantenimiento de sus 
aptitudes 

La capacitación de la CSAP en materia de tutoría y competencia técnica se realiza por 
lo general dos veces al año, aunque esta frecuencia a veces no es factible en algunos 
programas. Hay que preparar planes de estudios separados para los supervisores de 
laboratorio y los clínicos, pero se incluirán dos días de clases conjuntas para practicar la 
aplicación de la lista de verificación en un establecimiento de salud cercano y planificar 
las visitas de CSAP. Los planes de estudios deben incluir una capacitación básica 
de puesta al día en materia de medios de diagnóstico del paludismo, aseguramiento 
de la calidad, control de la calidad y tratamiento de casos, con evaluaciones de la 
competencia en microscopia del paludismo para los supervisores de laboratorio 
y diagnóstico del síndrome febril para los supervisores clínicos. Se alienta el uso de 
plantillas de calificación para las evaluaciones de la competencia con miras a lograr que 
los facilitadores califiquen de una manera uniforme y objetiva. 
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En varios países donde funcionan programas de CSAP se ha observado que la 
capacitación semestral o anual no basta para mantener un alto grado de competencia 
en el diagnóstico microscópico del paludismo. Por este motivo se recomienda que 
las aptitudes de microscopia sean vigiladas sistemáticamente mediante pruebas 
de competencia con conjuntos de láminas. Debe considerarse la necesidad de 
capacitación correctiva o incluso la sustitución de los supervisores que no llenen los 
requisitos técnicos mínimos. 

9.4.3 Listas de verificación para la CSAP

Durante las visitas de CSAP se emplea una lista uniforme de verificación para seguir de 
cerca el progreso con miras a alcanzar los indicadores de la calidad y vigilar los efectos 
de toda capacitación ofrecida en el lugar. La lista de verificación debe incluir el examen 
de los resultados de la visita anterior, una lista de la capacidad observaciones, tutoría y 
medidas recomendadas. 

Las observaciones formuladas en la lista de verificación permiten al supervisor formarse 
una idea de las prácticas ordinarias y sirven de base para las medidas correctivas. 
Las recomendaciones acerca de estas medidas deben formularse después de que 
el enfermo es dado de alta, a menos que se considere que el error es peligroso para 
el enfermo. Pueden agregarse a la lista de verificación recomendaciones para que los 
supervisores transmitan o refuercen los mensajes, y cambiarlas según las prioridades 
de los programas, Algunos elementos de la lista de verificación pueden recogerse cada 
año o cada trimestre, por ejemplo, la fuente de energía o la verificación repetida de las 
láminas, respectivamente, dependiendo del programa. La lista se revisará cada año 
sobre la base de la experiencia de los supervisores y la calidad de los datos. 

Las listas de verificación serán diferentes según el programa, pero se recomienda vigilar 
sistemáticamente los siguientes aspectos.

Componentes de laboratorio
 � grado y cantidad del personal de laboratorio;
 � capacitación del personal de laboratorio para diagnosticar paludismo (en los 

12 meses anteriores);
 � abastecimiento de agua y electricidad;
 � microscopios, piezas de repuesto y mantenimiento;
 � equipo esencial de laboratorio;
 � bioseguridad;
 � desabastos de suministros esenciales;
 � material de referencia (POE, medios auxiliares, directrices y políticas nacionales);
 � procedimientos del control interno de la calidad;
 � control externo de la calidad mediante la validación repetida de los láminas (control 

indirecto) y las pruebas de competencia (control directo)
 � tiempo para conocer los resultados de la microscopia y las pruebas de diagnóstico 

rápidas; y
 � notificación de los resultados de las pruebas. 

Observaciones de laboratorio
 � Microscopia del paludismo: 
 � preparación de muestras de gota gruesa y de extendido fino,

• tinción de gota gruesa y de extendido fino,
• examen microscópico de gota gruesa y de extendido fino, y 
• notificación de los resultados
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 � Pruebas de diagnóstico rápidas: preparación y lectura de una PDR.

Componentes clínicos
 � grado y cantidad de personal clínico,
 � capacitación del personal en el tratamiento de casos de paludismo,
 � equipo clínico,
 � desabastos de medicamentos esenciales,
 � desabastos de tratamiento combinado basado en la artemisinina y otros 

medicamentos antipalúdicos,
 � documentación clínica y 
 � material de consulta (directrices y políticas nacionales, algoritmos clínicos y POE). 

Observaciones clínicas
 � preparación y lectura de una PDR, cuando sea pertinente;
 � estudio clínico del síndrome febril; y
 � adhesión a los resultados de las pruebas del paludismo al prescribir el tratamiento. 

La lista de verificación es un instrumento de vigilancia y no sustituye el buen seguimiento 
bajo la forma de intercambio de opiniones entre el supervisor y el personal sanitario. 
Si bien es importante seguir de cerca regularmente los progresos realizados en un 
establecimiento de salud, también lo es que el supervisor proporcione tutoría a otro 
personal sanitario. Los buenos supervisores ofrecerán innumerables oportunidades 
de aprendizaje bajo la forma de medidas correctivas, modificación de una técnica 
o intercambio de información que no está documentada. Este tipo de interacciones 
constituye la espina dorsal de la visita de CSAP y mejoran tanto la seguridad como la 
calidad de los servicios en el lugar donde se prestan. 

9.4.4 La visita de CSAP

La visita de CSAP inicial debe durar 2 días, lo cual depende del tamaño del establecimiento 
de salud, la cantidad de personal, el número de supervisores por establecimiento y el 
grado de integración con otros sistemas de control externo de la calidad (por ejemplo, 
pruebas de competencia) o programas contra determinadas enfermedades. Las visitas 
posteriores deben durar 1 día. Antes de la visita, el coordinador debe hacer todas las 
gestiones, sin olvidar la impresión de las listas de verificación y el subsidio por transporte 
y servicio sobre el terreno. A ser posible, las visitas de CSAP se aprovecharán para 
transmitir mensajes o distribuir suministros del nivel nacional.

Los supervisores se apoyarán en la retroinformación o el análisis de las visitas de CSAP 
para modificar su manera de abordar la siguiente visita, por ejemplo, cambiando el 
énfasis o reconociendo qué personal necesita más ayuda. Las visitas de CSAP serán 
dinámicas aunque la lista de verificación siga siendo la misma en cada visita. De esta 
manera se mantiene un enfoque centrado y al mismo tiempo se contrarresta el tedio de 
la supervisión sistemática. 

9.4.5 El costo de un programa de CSAP

La financiación de las visitas de CSAP debe provenir del nivel nacional o provincial. El 
presupuesto debe abarcar todas las actividades asociadas con la CSAP, en particular 
la capacitación, la vigilancia, la visita y un taller anual para examinar el programa. 
Los gastos del programa dependerán del grado de descentralización, el número 
de establecimientos de salud apoyados, la frecuencia de las visitas y el número de 
supervisores. 
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9.5 Vigilancia y evaluación

9.5.1 Recopilación de datos

Los elementos básicos del sistema que se usan para vigilar y evaluar la calidad y los 
adelantos de la CSAP deben ser cualitativos y cuantitativos, a saber:
 � mecanismo nacional de vigilancia de la supervisión (cualitativo);
 � mecanismo de retroinformación entre los supervisores y coordinadores de la 

CSAP (cualitativo);
 � competencia técnica de los supervisores de la CSAP (cuantitativa); y
 � análisis, interpretación y distribución de los datos de la CSAP (cuantitativos y 

cualitativos) entre los equipos de supervisión, los equipos de gestión sanitaria y los 
establecimientos de salud.

9.5.2 Notificación 

La CSAP no solo produce datos que se notifican a los sistemas nacionales de información 
sanitaria sino también datos para confeccionar los indicadores del tratamiento de casos 
de paludismo. Un plan ideal de vigilancia y evaluación incluye indicadores de progreso 
y de resultado para vigilar la CSAP y un conjunto separado de indicadores para evaluar 
los resultados de esta con respecto al personal sanitario de interés.

Indicadores de progreso y de resultado
 � número y porcentaje de supervisores de la CSAP que han sido capacitados o 

vueltos a capacitar en el diagnóstico microscópico del paludismo, uso de pruebas 
de diagnóstico rápidas, atención clínica de los casos de síndrome febril o práctica y 
métodos de la CSAP.

 � número y porcentaje de visitas de CSAP;
 � número de actividades de tutoría realizadas y claramente vinculadas con problemas 

del desempeño reconocibles; 
 � número de actividades de capacitación sobre el terreno realizadas y claramente 

vinculadas con problemas del desempeño reconocibles;
 � número y porcentaje de medios auxiliares proporcionados como resultado de las 

visitas de CSAP; y
 � número y porcentaje de POE proporcionados como resultado de las visitas de CSAP.

9.5.3 Medición de los efectos de la CSAP 

La eficacia de la CSAP depende de la competencia de los supervisores, que debe ser 
vigilada por conducto de su desempeño. La CSAP es un método relativamente nuevo 
y los países deberían aprender de los programas en los países que ya lo han aplicado. 
Se están ideando técnicas para evaluar varios indicadores de resultado propuestos, 
como sigue: 
 � desempeño del supervisor con respecto a la microscopia del paludismo y las PDR;
 � competencia del supervisor para identificar y rectificar errores al llevar a cabo la 

microscopia o las PDR; 
 � conocimientos del supervisor en torno a la atención clínica del síndrome febril;
 � desempeño del personal sanitario al efectuar la microscopia del paludismo y las 

PDR, especialmente en establecimientos que satisfacen las normas de calidad 
(indicador compuesto);
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 � adhesión del personal sanitario a las directrices nacionales para el diagnóstico y 
tratamiento del paludismo, mediante lo siguiente:
• práctica de la interconsulta médica,
• medidas diagnósticas,
• diagnóstico,
• uso de los resultados de las pruebas,
• prácticas de tratamiento y
• orientación del paciente;

 � medidas de controlde la calidad interno sistemáticas y apropiadas:
 � desabastos de suministros esenciales para la microscopia del paludismo, PDR y 

medicamentos esenciales (en particular medicamentos antipalúdicos); y
 � preparación de un establecimiento para diagnosticar y tratar a personas con 

síndrome febril o paludismo (indicador compuesto). 

Las visitas de CSAP tienen que ser dinámicas; los supervisores deben tener buen 
juicio para ponerse de acuerdo con la administración y el personal del establecimiento 
de salud en torno a las deficiencias que deben remediarse antes de la siguiente visita. 
El intercambio de opiniones tiene que poner de relieve las deficiencias con mayores 
probabilidades de afectar a la calidad del diagnóstico y tratamiento, las que se pueden 
corregir más fácilmente o ambas. Aun cuando la supervisión de apoyo es más costosa 
que la capacitación por sí sola, Rowe et al.2 señalan que la supervisión de apoyo 
puede ser ventajosa para mejorar el desempeño del trabajador. 

2 Rowe AK, De Savigny D, Lanata C, Victora CG. How can we achieve and maintain high-quality performance of health care 
workers in low-resource settings? Lancet 2005;366:1026–35.
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10. LA VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LAS LÁMINAS

10.1 Antecedentes y objetivo
La validación de láminas (control indirecto)es un componente importante del 
aseguramiento de la calidad eficaz. Indica si un laboratorio está produciendo resultados 
exactos y puede detectar problemas mayores en el desempeño del laboratorio por 
deficiencias de la competencia, el equipo, los reactivos, la infraestructura o las prácticas 
de trabajo.

La validación de láminas (control indirecto) es indispensable en un programa 
de microscopia del paludismo, aunque debe considerarse como un recurso 
complementario de la evaluación de la competencia, la capacitación de puesta al día, 
la supervisión y las pruebas de competencia (control directo). Se puede llevar a cabo 
en un centro especializado o durante las visitas de supervisión periódicas al lugar de 
trabajo de los microscopistas. Si bien se alienta a los programas a adaptar la CSAP 
a sus circunstancias y necesidades, muchos países con pocos recursos no pueden 
realizarla al principio y se apoyan en la validación de láminas. La validación de láminas 
debe acoplarse con un sistema para evaluar y corregir el desempeño deficiente, 
en particular la capacitación renovada y la atención a otros factores que afectan al 
desempeño (véase el apartado 9.1). 

La validaciónde una gran cantidad de láminas de sangre exige la participación de 
un personal numeroso, y muchos países afectados por el paludismo carecen de la 
capacidad y los recursos para dotar de personal dichos programas, lo cual trae como 
consecuencia un retraso de muchos meses en la validación de láminas y escasa o 
nula retroinformación a los microscopistas que son evaluados. En esta sección se 
recomienda un método de validación de láminas sostenible que ofrece una gran 
probabilidad de detectar las deficiencias mayores del desempeño.

10.2 Ejecución y necesidades
Los países que empiezan a practicar la validación de láminas deben hacerlo con unos 
pocos laboratorios y circunscribirse a la preparación y tinción de los frotis. Una vez 
que se dominen estos aspectos, gracias a la retroinformación, se puede proceder a la 
validación de láminas de las tasas de positividad. 

La validación de lás láminas de sangre ordinarios en un centro especializado exige 
recursos humanos y económicos, además de lo siguiente:
 � Tanto los microscopistas como sus supervisores están bien capacitados en los 

principios y el funcionamiento del sistema de validación de láminas.
 � Una red de logística eficiente permite seleccionar láminas en la periferia y 

transportarlos al nivel de supervisión para la validacióno almacenarlas si esta la hará 
más tarde un supervisor visitante. 

 � Tanto los microscopistas como los supervisores están motivados y bien organizados 
para hacer funcionar el sistema.

 � El presupuesto es suficiente y hay fondos para operar y mantener el sistema.
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 � Los microscopistas envían láminas al laboratorio de supervisión en los momentos 
designados y saben por qué los envían.

 � Hay una buena comunicación entre el supervisor y los técnicos.
 � El supervisor proporciona una retroinformación inmediata, de tal manera que se 

pueden aplicar medidas para corregir los errores. (La retroinformación tardía pierde 
efecto y desalienta a los microscopistas.)

 � El número de láminas de sangre que habrá de validarse tiene que ser lo bastante 
grande para permitir una evaluación justa del desempeño del microscopista 
y lo bastante pequeño para resultar sostenible y no imponer una carga onerosa 
al programa.

10.3 Principios y clasificación de los errores
El control externo de la calidad mediante la validación de láminas está basada en el 
examen repetido y anónimo de una muestra de láminas por personal de un laboratorio 
de un nivel más alto. El validador que vuelve a examinar las muestras debe ser muy 
competente en la microscopia del paludismo, conocer a fondo las causas de error y 
ser capaz de redactar el informe que se enviará de regreso al laboratorio periférico (y 
al PNCP). La validación de láminas tiene que hacerla un microscopista del paludismo 
certificado y de competencia demostrada. Los microscopios empleados por los 
validadores tendrán que ser de buena calidad y estar en buenas condiciones.

La validación de láminas también brinda la oportunidad de examinar elementos 
relacionados con el desempeño en el nivel periférico. Las muestras de sangre pueden 
ser evaluadas para determinar su calidad global, el tamaño y espesor apropiados y la 
calidad de la tinción. Los problemas descubiertos por el validador se anotarán en el 
formulario de notificación, pues esta información puede ser útil a los supervisores que 
proporcionan retroinformación a los microscopistas periféricos, determinan los motivos 
de las tasas de error y planifican la capacitación renovada y las medidas correctivas.

En las mejores condiciones, la validación de láminas debe centrarse en un solo 
microscopista a la vez, pero esto quizá no sea práctico en laboratorios donde hay 
muchos microscopistas. En tales casos, se puede validar el laboratorio en su totalidad, 
y cada microscopista será validado internamente por el jefe de laboratorio según 
corresponda. La organización de la validación se ilustra en la figura 4.
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Figura 4. Organización de la validación de láminas

Láminas ordinarias para retroinformación 
de la validación

validación de láminas anónima por el validador 
del laboratorio intermedio

Laboratorio del nivel más bajo (periférico)

validación de láminas anónima por el validador 
del nivel más alto (laboratorio de referencia)

Láminas ordinarias para retroinformación 
de la validación

La validación de láminas tiene que ser anónima en aras de la objetividad; es decir, el 
validador que vuelve a examinar el frotis no debe saber cuál fue el resultado inicial. Una 
vez que una serie de láminas se ha examinado y se han descubierto discrepancias 
(diferencias entre el microscopista clínico y los validadores), el validador debe verificar 
de nuevo las láminas discrepantes mediante otra lectura no anónima para confirmar 
que no haya error, antes de calificar el resultado como discrepante.

Cuando se encuentre una discrepancia entre el resultado notificado y el observado 
en la verificación repetida, se informará lo antes posible al laboratorio periférico. 
El laboratorio de supervisión debe facilitar retroinformación cuando corresponda, 
incluidas las explicaciones probables de la discrepancia y sugerencias de medidas 
correctivas. Los resultados se ingresarán en una base de datos a la que el supervisor 
tenga acceso antes de la siguiente visita de supervisión, en la cual se analizarán los 
resultados discrepantes y las explicaciones probables. Cuando la retroinformación y la 
supervisión constructivas son parte integral de la validación de láminas, se produce una 
mejora sensible del desempeño del laboratorio (figura 5). En el cuadro 18 se enumeran 
las causas comunes de los errores detectados al volver a examinar las láminas.
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Figura 5. Mejora del desempeño del laboratorio después de la validación de láminas 
en entornos de pocos recursos, 2005–2007
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Tomado de: Klarkowski DB, Orozco JD. Microscopy quality control in Medecins Sans 
Frontieres programs in resource limited settings. PLoS Med 2010;7:e1000206.

Cuadro 18. Causas comunes de errores descubiertos en la validación de láminas

Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Resultado inicial del laboratorio: positivo verdadero – validación : negativo falso 

Densidad 
parasitaria muy 
baja

Hay una probabilidad de 34,8% 
de un resultado negativo falso 
a una densidad parasitaria 
media de 1 por 100 campos 
microscópicos. Como el 
validador debe efectuar otro 
examen si hay discrepancia 
con el resultado inicial, deberá 
leer por lo menos 200 campos. 
Aun así, hay una probabilidad 
de 10,7% de que 1 parásito 
por 100 campos no pueda ser 
detectado.a

Como el protocolo de control de 
la calidad prescribe la selección 
de láminas con una densidad 
parasitaria baja para la validación 
de láminas, este problema puede 
reaparecer con frecuencia.

Frotis desteñido 
desde el examen 
original

Puede reducirse al mínimo mediante 
el uso de colorantes de alta calidad 
en los laboratorios, procurando 
que la validación de láminas se 
haga con una demora mínima y 
guardando los frotis en un lugar 
fresco y seco.

Volver a teñir los «negativos falsos». 
El validador debe examinar la 
calidad de la tinción de otros 
componentes del frotis (como las 
plaquetas) para evaluar la calidad 
global de la tinción. La tinción 
repetida suele ser apropiada solo 
si es probable que el colorante se 
haya desvanecido.
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Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Un volumen de 
trabajo de control 
de la calidad 
muy alto para el 
validador

Uno de los motivos principales del 
tamaño reducido de la muestra 
en el protocolo de control de la 
calidad es disminuir el volumen 
de trabajo de los laboratorios de 
referencia y otros validadores.

Disminuir el volumen de trabajo del 
validador (tal vez aumentando el 
número de validadores).

Aptitud deficiente 
del validador

El protocolo de control de la calidad 
está basado en la premisa de que 
la validación de láminas se rige por 
normas rigurosas.

Es un problema mayor. Capacitar 
de nuevo al validador o remplazarlo.

Presión sobre 
el personal de 
laboratorio para 
que encuentre 
plasmodios 
cuando existe la 
sospecha clínica 
de paludismo

Algunos médicos pueden criticar 
a los laboratorios (y suponer 
que el examen de la muestra es 
de mala calidad) que devuelven 
resultados negativos de pacientes 
con síntomas compatibles con 
el paludismo. Como los médicos 
tienen más prestigio que el personal 
de laboratorio, esa presión puede 
ser muy fuerte. 

Los médicos deben ser muy 
conscientes de que, si los 
resultados del control de la calidad 
del laboratorio son buenos, hay que 
tener confianza en los resultados 
que presentan. 

Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Resultado inicial del laboratorio: positivo verdadero – Validación: positivo falso 

El personal de 
laboratorio informa 
de que los frotis 
son «débilmente 
positivos» porque 
considera que esto 
es «más seguro».

Es un problema importante 
causado por la falta de aptitudes o 
de confianza o por la presión de los 
médicos

Repetir la capacitación para 
mejorar las aptitudes y fortalecer 
la confianza del personal de 
laboratorio. Evaluar el programa 
para detectar causas externas del 
problema, como la presión de los 
médicos para que se notifiquen 
resultados positivos.
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Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Artefactos como 
un depósito 
de colorante o 
los derivados 
del uso de 
agua sin filtrar 
se interpretan 
incorrectamente 
como 
plasmodios 

Las causas comunes son la tinción 
con colorante de Giemsa diluido 
cuando han pasado más de 15 min 
de haberlo preparado; uso de agua 
del grifo para preparar la solución 
amortiguadora; uso de portaobjetos 
sucios; portaobjetos contaminados 
con hongos

Preparar el colorante de Giemsa 
diluido inmediatamente antes de 
usarlo. Utilizar siempre agua filtrada 
o embotellada para preparar la 
solución amortiguadora. Usar 
solamente portaobjetos nuevos o 
que se hayan limpiado muy bien.

Nunca usar portaobjetos 
contaminados con hongos.

Repetir la capacitación del 
laboratorista en materia de técnicas 
de laboratorio apropiadas y 
reconocimiento de los artefactos

Corpúsculos de 
Howell-Jolly y 
plaquetas que 
se consideran 
plasmodios 
erróneamente 

Obedece a aptitudes deficientes 
en el examen de la muestra. Las 
plaquetas son un problema menor 
porque los laboratoristas conocen 
bien su morfología; pueden estar 
menos familiarizados con los 
corpúsculos de Heinz.

Repetir la capacitación

Aptitudes 
deficientes de los 
laboratoristas

Todo lo anterior Repetir la capacitación

Error de escritura

Puede producirse en cualquier 
momento. El «índice de errores 
de escritura» permite evaluar la 
proporción global de estos errores 
en un laboratorio; los errores de 
escritura pueden ocurrir incluso en 
laboratorios con un alto grado de 
exactitud en este renglón.

Apoyarse en el índice de errores 
de escritura Si esto no es 
satisfactorio, habrá que examinar y 
mejorar los servicios de secretaría 
del laboratorio. Si el índice es 
satisfactorio, no está indicado 
aplicar ninguna medida. 

Resultado inicial del laboratorio: negativo verdadero – Validación: negativo falso 
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Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Volumen de 
trabajo excesivo 
que obliga a los 
microscopistas 
a examinar muy 
rápido los frotis

No se debe sobrepasar la 
capacidad máxima de trabajo 
(número de láminas por hora). 

Con frecuencia, las láminas para 
el diagnóstico del paludismo 
se examinan en el laboratorio 
durante un periodo de actividad 
intensa en vez de repartir la tarea 
regularmente a lo largo del día. La 
capacidad del volumen de trabajo 
del laboratorio debe ser gestionada, 
particularmente en esos periodos 
de gran intensidad.

La capacidad de trabajo de un 
laboratorio puede ser limitada 
debido a una escasez de 
microscopios y de laboratoristas. 
Por ejemplo, si hay seis 
laboratoristas pero un único 
microscopio, el volumen de trabajo 
tiene que calcularse sobre la base 
de un solo lector.

Gestión del volumen de trabajo

Aptitudes 
deficientes de los 
laboratoristas

Repetir la capacitación

Técnica de tinción 
deficiente

Si se usó un colorante de buena 
calidad, la causa de una muestra 
mal teñida radica en la técnica de 
tinción

Repetir la capacitación en métodos 
de tinción. 

Comprobar que lo siguiente sea 
correcto:

pH de la solución amortiguadora,

colorante de Giemsa diluido 
inmediatamente antes de usarlo y

tiempo de tinción

Error de escritura
Todos los laboratorios deben aplicar 
normas rigurosas para reducir al 
mínimo los errores de escritura. 

Examinar los protocolos anterior y 
posterior al análisis y comprobar 
que sean respetados.
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Posibles causas Notas Medidas que se sugieren

Aptitud deficiente 
del validador

El protocolo de control de la calidad 
está basado en la premisa de que 
la validación de láminas se rige por 
normas rigurosas.

Es un problema mayor. Capacitar de 
nuevo al validador o remplazarlo.

a Raghavan K. Statistical considerations in the microscopical diagnosis of malaria, with special reference to the 
role of cross-checking. Bull World Health Organ 1966;34:788–91.

10.4 Método y protocolo de la validación de láminas para el 
diagnóstico del paludismo
El método y el protocolo están basados en lo siguiente:
 � selección de una muestra estadística mínima,
 � selección de láminas débilmente positivas,
 � validación de láminas exacta,
 � obtención rápida de los resultados del control de la calidad,
 � análisis estadístico válido de los resultados y
 � notificación y análisis de los resultados en el nivel central (evaluación comparativa).

10.4.1 Objetivos y alcance

Los objetivos globales de este protocolo son los siguientes:
 � proporcionar un método estándar para la microscopia del paludismo que sea de 

uso sencillo, fácil de entender y basado en una muestra estadística mínima para el 
control de la calidad;

 � sentar las bases de unas normas mínimas razonables relacionadas con el 
desempeño real;

 � permitir la evaluación comparativa; y
 � fomentar el seguimiento de normas rigurosas al efectuar las pruebas de laboratorio.

El protocolo rige para los laboratorios y centros de pruebas que realizan la microscopia 
ordinaria para el diagnóstico del paludismo. El tamaño de muestra pequeño no rige 
para el control de la calidad de los frotis de sangre usados para fines de investigación, 
como los ensayos clínicos de nuevos medicamentos y vacunas o la vigilancia de la 
resistencia a los medicamentos antipalúdicos.

10.4.3 Almacenamiento de las láminas

Todas las láminas ordinarias examinadas por un laboratorio deben guardarse en 
cajas especiales protegidas del calor y la humedad excesivos hasta que se hayan 
seleccionado las que se utilizarán para el control de la calidad. Las láminas se guardarán 
por orden consecutivo y siguiendo el número de identificación del laboratorio, de tal 
manera que haya un vínculo directo entre los resultados asentados en el registro de 
laboratorio y la ubicación rotulada en la caja de láminas, de acuerdo con la fecha en 
que fueron procesados. Sin embargo, las láminas pueden almacenarse de la manera 
que mejor convenga a cada laboratorio, bien sea en secuencia o divididos en positivos 
y negativos.
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Las láminas almacenadas no deben contener aceite de inmersión y el número del 
laboratorio debe ser claramente visible; no debe anotarse sobre ellas el resultado del 
examen microscópico. Las láminas preparadas de la manera habitual no se descartarán 
hasta que se hayan seleccionado las que se van a usar para el control de la calidad.

10.4.4 Selección de la muestra estadística a partir del registro de laboratorio

Tomando en cuenta que el control de la calidad depende de la selección correcta de 
la muestra estadística, hay que seguir escrupulosamente el protocolo correspondiente 
a cada prueba. Los factores determinantes decisivos son el método de selección 
(aleatorio o sistemático, sin la posibilidad de que haya un sesgo de selección), la muestra 
de tamaño mínimo y los criterios de selección. La muestra de control de la calidad 
tiene que seleccionarse del registro de laboratorio. Las láminas para la validación no se 
seleccionan directamente de las cajas de almacenamiento.

Cuando el número de pruebas efectuadas es inferior a la muestra de tamaño mínimo, 
todas las láminas se verifican doblemente.

El supervisor del laboratorio tiene a su cargo seleccionar al azar un mínimo de 10 láminas 
cada mes (cinco con poca densidad parasitaria y cinco calificados como negativos) 
para el control de la calidad, valiéndose de un sistema de números aleatorios. Si no se 
tiene a la mano un método para generar números aleatorios, la selección se basará en 
el muestreo aleatorio o sistemático independiente del microscopista o microscopistas 
que se esté examinando. Reviste importancia que las láminas de control de la calidad se 
seleccionen aleatoriamente de entre las pruebas ordinarias efectuadas durante el mes 
en curso o en fecha más reciente (véase más adelante). Por consiguiente, las láminas 
preparadas de la manera habitual no se descartarán hasta que se hayan seleccionado 
las que van a someterse a control de la calidad.

Se deben seleccionar cinco láminas débilmente positivas con una densidad de 20 
a 200 trofozoítos por microlitro y cinco láminas negativas. No deben seleccionarse 
láminas con una densidad parasitaria superior a 200 trofozoítos por microlitro.

Este protocolo da por resultado la validación preferencial de láminas de sangre de gota 
gruesa débilmente positivas con el fin de aumentar al máximo la potencia estadística. La 
validación de láminas de sangre fuertemente positivas ofrece una información mínima 
por los siguientes motivos:
 � incluso los microscopistas con poca destreza suelen detectar las láminass fuertemente 

positivas, lo cual disminuye la utilidad de estos para vigilar la sensibilidad; y
 � son muy bajas las probabilidades de que una lámina de sangre fuertemente positiva 

se notifique como negativa (a menos que exista un error de escritura). 

Es frecuente que las láminas de sangre fuertemente positivas representen la mayor 
parte de las muestras examinadas en los laboratorios. En consecuencia, una selección 
aleatoria entre todos las láminas positivas incluirá una cantidad insuficiente de láminas 
débilmente positivas como para obtener una medida instructiva del desempeño. 
(Por ejemplo, si el 60% de las láminas de sangre de un programa son fuertemente 
positivas, una selección aleatoria de cinco láminas positivas probablemente incluya 
dos o menos láminas débilmente positivas. Es decir, muy poco para alcanzar la 
significación estadística.)

Para evitar el sesgo de selección, hay que incluir en los POE un protocolo claro que se 
base en la selección aleatoria a partir de una lista de todos las láminas positivas de baja 
densidad y todos las láminas negativas. 
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En los laboratorios con un gran volumen de trabajo, que cada semana enviarán como 
mínimo cuatro o cinco láminas débilmente positivas, el muestreo semanal para el 
control de la calidad puede hacerse siguiendo esta estrategia:
 � semana 1: seleccione aleatoriamente dos láminas positivas débiles y una 

lámina negativo
 � semana 2: seleccione aleatoriamente una lámina positiva débil y dos láminas negativas
 � semana 3: seleccione aleatoriamente dos láminas positivas débiles y una 

lámina negativa
 � semana 4: seleccione aleatoriamente una lámina positiva débil y dos láminas negativas.

Si hay problemas de transporte, las láminas se recogerán cada semana, se juntarán y 
se despacharán cada mes al laboratorio de validación. 

10.4.5 validación de láminas

Las 10 láminas se someterán a la validación con respecto a la presencia o ausencia 
de fases del plasmodio y a la exactitud de la diferenciación de P. falciparum de otros 
plasmodios. La validación de cinco láminas débilmente positivas al mes (es decir, 
20 láminas en 4 meses) limita la validez estadística de la identificación de la especie; 
aun así, es mejor verificar a fondo 10 láminas que verificar mal un número mayor. Se 
alienta a los laboratorios a efectuar una lámina de control de la calidad que vaya más 
allá del mínimo requerido, siempre y cuando se tenga la capacidad suficiente para que 
todas las láminas de control de la calidad sean validadascon exactitud.

Aspectos temporales
La validación de láminas se debe hacer lo antes posible después del fin de cada mes 
y, en las mejores condiciones, los resultados se notificarán en el plazo de 2 semanas, 
Desafortunadamente, esto no suele ser factible. Cuando hay motivos prácticos para no 
cumplir este plazo, se puede admitir uno más largo, pero tiene que ser por necesidad 
y no por comodidad, aunado a que exige la aprobación del supervisor de control de 
la calidad. Un principio importante del protocolo de control de la calidad es que los 
resultados son parte integral de la gestión del laboratorio y tienen que comunicarse y 
analizarse lo antes posible.
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Selección del validador (la persona que hace la validación de láminas)
El control de la calidad depende de una validaciónexacta de las láminas para esta 
finalidad. Los validadores tienen que poseer una competencia demostrada (por 
ejemplo, grado 1 o 2 de la OMS); si es así, pueden ser seleccionados de entre el 
personal siguiente (por orden de preferencia):
 � Miembros del LNR debidamente capacitados,
 � miembros igualmente competentes del laboratorio provincial o bien
 � el supervisor del laboratorio o un laboratorista experimentado nombrado por el 

supervisor (validación interna).

La competencia de todos ellos tendrá que haber sido evaluada y ser acorde con 
la norma prescrita en los últimos 3 años. Los validadores tendrán que afiliarse a un 
programa de control externo de la calidad con alguna forma de validación de láminas 
interna o externa.

Cuando la validación de láminas es interna, la identidad de las láminas se ocultará y 
estas se designarán con un número de control interno de la calidad. La persona que 
valida las láminas no conocerá la identidad de estas. La persona que selecciona las 
láminas de control de la calidad no debe ser la misma que los valida.

Exactitud de la validación de láminas
Las láminas tienen que validarse con extremo cuidado. Se prevé que la exactitud de 
la validación de láminas sea más alta que la de la lectura ordinaria de las mismas; por 
lo tanto, la validación puede revelar láminas débilmente positivas que no se detectaron 
en el trabajo ordinario. Esto no debe ser considerado como un error de la persona que 
practicó el examen ordinario, a menos que esta notifique repetidamente resultados 
negativos falsos. La poca sensibilidad del examen ordinario se debe con frecuencia a 
variables como un volumen de trabajo elevado y un equipo deficiente, y no a la falta de 
aptitudes del laboratorista. Se pretende que la validación se aproxime lo más posible al 
criterio de referencia.

10.4.6 Registro de los resultados 

Todos los resultados se anotarán en una tabla tetracórica (también conocida como 
tabla de 2 × 2) como la siguiente:
a. Vigilancia del control de la calidad basada en la identificación de fases asexuadas 

del plasmodio pero sin identificación de la especie:  

Resultado de laboratorio 
ordinario

Validación de láminas

Positivo Negativo

Positivo A B

Negativo C D
 
en la cual:
• A es el número de láminas calificadas de positivas por ambos lectores 

(positivos verdaderos);
• B es el número de láminas calificadas de positivas en el examen ordinario por el 

laboratorio pero consideradas negativas por el verificador (positivos falsos);
• C es el número de láminas calificadas de negativas en el examen ordinario por el 

laboratorio pero considerados positivas por el verificador (negativos falsos); y 
• D es el número de láminas consideradas negativas por ambos lectores 

(negativos verdaderos).
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Porcentaje de concordancia en la detección de los parásitos = (A + D) × 100% 
  A+B+C+D

b. Control de la calidad basado en la vigilancia de la exactitud de la diferenciación de 
P. falciparum de otros plasmodios (en láminas ordinarias consideradas positivas 
por el laboratorio ordinario): 

Laboratorio
Validación de láminas

P. falciparum presente P. falciparum ausente

P. falciparum presente A B

P. falciparum ausente C D
 
en la cual:
• A Es el número de láminas que contienen P. falciparum (monoinfección o infección 

mixta) según ambos lectores;
• B es el número de láminas que contienen P. falciparum únicamente en el 

examen ordinario del laboratorio pero que no son confirmados por el verificador 
(identificación incorrecta de la especie);

• C es el número de láminas que según el laboratorio no contienen P. falciparum 
en el examen ordinario, pero en los que el verificador sí encuentra P. falciparum, 
como monoinfección o infección mixta (identificación incorrecta de la especie); y

• D es el número de láminas positivas que no contienen P. falciparum según 
ambos lectores.

El porcentaje de concordancia en la identificación de la especie = (A + D) × 100% 
   A+B+C+D

10.4.7 El análisis estadístico

Los resultados de control de la calidad deben analizarse mensualmente y cada 
4 meses como parte de un análisis por cohortes. Es necesario uniformar el análisis y la 
notificación de las láminas validadas a fin de evitar malentendidos entre los validadores 
y los laboratoristas cuyo desempeño se está verificando.

Los resultados tienen que ser sólidos para que el azar juegue una parte mínima o nula 
en ellos; conviene recordar que pueden tener una influencia considerable en la moral 
e incluso el empleo del personal. Por lo tanto, el umbral de los resultados incorrectos 
que dan lugar a medidas correctivas tiene que ser más alto que el que es razonable 
esperar de un microscopista. Este umbral requiere una evaluación comparativa; es 
decir, hay que determinar lo que constituye una norma razonablemente alcanzable 
mediante la comparación de muchos resultados. De esta manera se puede reconocer 
a los laboratorios con un mal desempeño y ayudarlos a mejorar su competencia, las 
deficiencias de material y las condiciones del lugar de trabajo. 

El sistema descrito anteriormente ofrece una muestra representativa de un sistema de 
validación de láminas. La experiencia con este método ha demostrado que una media 
de 97,4% de las láminas se interpretan correctamente.

Análisis mensual de los resultados de control de la calidad
Los resultados mensuales individuales deben evaluarse con el fin de descartar errores 
mayores y permitir una retroinformación rápida. Sin embargo, como consecuencia 
del tamaño pequeño de la muestra, el resultado no reflejará por fuerza el desempeño 
global verdadero del laboratorio.
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 � Puede haber un volumen de trabajo excepcionalmente alto, un problema con 
un reactivo o un laboratorista nuevo durante el mes, lo cual debe notificarse al 
nivel central.

 � Los errores no tienen por qué distribuirse uniformemente, de modo que en un mes 
determinado pueden producirse más errores de lo habitual, pero ello puede ser 
contrarrestado por una proporción de errores menor de lo habitual en otro mes. 

 � Una limitación de una muestra de 10 láminas es que un solo error afecta sensiblemente 
el porcentaje de concordancia calculado. De ahí que un solo error en muestras de 
control de la calidad de 10 frotis reducirá la concordancia a 90%.

La interpretación de los resultados mensuales individuales debe tener en cuenta el 
desempeño anterior de un laboratorio o centro de pruebas. Al efecto se puede usar la 
pauta que sigue.

Cuando los resultados anteriores de control de la calidad han sido entre buenos 
y satisfactorios
 � Dos errores en 10 resultados deben considerarse un signo de advertencia.
 � Tres o más errores en 10 resultados exigen una investigación inmediata.

Cuando los resultados anteriores de control de la calidad han sido deficientes
 � Un resultado mejor que los anteriores es alentador.
 � Un porcentaje de concordancia que no cambia o disminuye indica que las medidas 

correctivas no han surtido efecto y deben ser examinadas.

El análisis progresivo cuatrimestral de los resultados de control de la calidad
Un análisis por cohortes progresivo permite calcular el porcentaje de concordancia, el 
porcentaje de positivos falsos y el porcentaje de negativos falsos durante los 4 meses 
anteriores. Es decir:
 � Después de 4 meses, use los datos de los meses 1, 2, 3 y 4.
 � Después de 5 meses, use los datos de los meses 2, 3, 4 y 5.
 � Después de 6 meses, use los datos de los meses 3, 4, 5 y 6.

Fundamento lógico
Los inconvenientes del análisis mensual pueden contrarrestarse analizando los 
datos de control de la calidad de un periodo más largo, por ejemplo, cada 3, 4, 6 o 
12 meses. Mientras que un único error disminuirá un resultado mensual individual a 
una concordancia de 90%, en 4 meses la disminución será tan solo a 97,5%. De esta 
manera se evalúa el desempeño del laboratorio con mayor exactitud.

Sin embargo, hay que lograr un equilibrio. Aun cuando se lograr mayor exactitud 
analizando una muestra más grande (por ejemplo, el análisis de 6 meses de datos 
será más exacto que el de 3 meses de datos), el análisis de una muestra más pequeña 
detecta eficazmente cambios recientes del desempeño del laboratorio. No tiene sentido 
determinar el desempeño de un centro de pruebas en el pasado distante, pues las 
circunstancias habrán cambiado sensiblemente.
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Cálculo de índices de 4 meses
Porcentaje de concordancia en 4 meses = 
Porcentaje de concordancia en los meses 1+2+3+4 
 4

Porcentaje de positivos falsos en 4 meses = 
Porcentaje de positivos falsos en los meses 1+2+3+4 
 4

Porcentaje de negativos falsos en 4 meses = 
Porcentaje de negativos falsos en los meses 1+2+3+4 
 4

Interpretación
En el análisis de la pauta de referencia, las pautas se establecen anualmente basándose 
en el desempeño real de las pruebas sobre el terreno determinado por el protocolo de 
control de la calidad y la meta general de exactitud de las pruebas necesaria para el 
diagnóstico clínico eficaz. 

En el análisis por cuartiles, cada centro de pruebas evalúa su desempeño con relación 
al de otros centros; los datos de control de la calidad se analizan a nivel central y se 
comunican en forma de cuartiles:
 � Primer cuartil: el resultado más alto logrado por el 25% de los centros de pruebas 

con el desempeño más deficiente
 � Segundo cuartil: mediana del resultado logrado por todos los centros de pruebas
 � Tercer cuartil: el resultado más alto logrado por el 75% de los centros de pruebas
 � Cuarto cuartil: el resultado más alto logrado por uno o varios centros de pruebas.

La ventaja del análisis por cohortes progresivo es que los laboratorios pueden analizar los 
datos de control de la calidad con una muestra de tamaño estadísticamente válido (n=40) 
cada mes. No obstante, plantea el inconveniente de que un desempeño por encima o 
por debajo del promedio en cualquier mes distorsiona el análisis de todo el periodo.

Ejemplo: en un laboratorio en el que el control de la calidad se efectuó sobre 10 muestras 
al mes:

Mes Número de errores Concordancia 
mensual Concordancia progresiva

Enero 0 100% Muy pocas muestras

Febrero 1 90% Muy pocas muestras

Marzo 0 100% Muy pocas muestras

Abril 1 90% 95%

Mayo 3 70% 85,5%

Junio 0 100% 90%

Julio 1 90% 87,5%

Agosto 0 100% 90%

Septiembre 1 90% 95%

Octubre 0 100% 95%

Noviembre 1 90% 95%

Diciembre 0 100% 95%
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Como puede verse, un solo resultado deficiente en mayo afecta al análisis progresivo 
de 4 meses para todo el periodo de mayo a agosto. Este inconveniente del análisis por 
cohortes se produce al margen de que sea un análisis progresivo o de un periodo fijo. 
Con los datos anteriores, la misma distorsión se produce cuando los datos se analizan 
en tres periodos fijos; por ejemplo: 
 � enero a abril: datos insuficientes
 � mayo a agosto: 90% 
 � septiembre a diciembre: 95%.

Esta distorsión también se produce en la dirección contraria, cuando un desempeño 
atípicamente bueno en un mes da por resultado estimaciones excesivas del desempeño 
real del laboratorio varios meses después. Este efecto también debe tenerse en cuenta 
al analizar los resultados de control de la calidad.

Cálculo de la tasa de resultados positivos falsos verdaderos 
Esta tasa se calcula a partir del supuesto de que son pocas las probabilidades de que 
las láminas fuertemente positivas sean positivas falsas. Si se informa de que una lámina 
de sangre de un laboratorio es fuertemente positiva pero en la validación se considera 
negativa, probablemente se trata de un error de escritura del informe y no de un error 
de lectura de la muestra..

Para calcular la tasa de positivos falsos verdaderos, los laboratorios y centros de 
pruebas tienen que registrar las proporciones de positivos fuertes y débiles notificados 
en el periodo del análisis:

Tasa de positivos falsos verdaderos = 
Porcentaje de positivos falsos × el número total de láminas débilmente positivos 
 Número total de láminas positivos

Ejemplo: A lo largo de 4 meses, un laboratorio comunica 500 láminas de sangre 
positivas, que abarcan 450 fuertemente positivas y 50 débilmente positivas. Durante 
el mismo periodo, 20 muestras de gota gruesa débilmente positivos se seleccionan 
aleatoriamente para la validación de láminas (cinco cada mes) y se encuentra que dos 
son negativas.

La tasa de resultados positivos falsos = 2/20 = 10%. Como el número total de positivos 
débiles en este periodo es de 50, mediante extrapolación el número estimado de 
resultados de gota gruesa positivos falsos = 5 (10% de 50). Se da por sentado que 
todos los positivos fuertes son positivos verdaderos (o errores de escritura). El número 
total de láminas con resultado positivo en este periodo es de 500. Por lo tanto, la tasa 
de positivos falsos verdaderos = 5/500 = 1%.

Pautas de referencia
Las pautas de referencia permiten que los laboratorios y centros de pruebas comparen 
su desempeño individual con el de otros laboratorios y centros de pruebas. También 
indican los objetivos razonables en cuanto a sensibilidad, especificidad y exactitud 
sobre la base del desempeño real en las condiciones sobre el terreno. Esto se puede 
lograr solo mediante:
 � notificación y análisis de los resultados en el nivel central y 
 � retroinformación de datos comparativos a los laboratorios y centros de 

pruebas participantes.
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10.4.8 Notificación de los resultados

Los resultados se deben comunicar al supervisor de control de la calidad en el plazo de 
2 semanas después del fin del mes en curso en el que se llevó a cabo la prueba ordinaria. 
Se usará para el efecto el formulario uniforme de notificación que corresponde. En los 
anexos 3 y 4 se presentan ejemplos de formularios para dar a conocer los resultados 
de la validación de láminas por un validador externo.

10.5 Medidas correctivas que cabe adoptar en caso de 
resultados discordantes
Uno de los beneficios principales del aseguramiento de la calidad es el reconocimiento 
temprano de problemas y la adopción expedita de medidas correctivas. Estas deben 
tomarse siempre que en la validación se encuentre una falta de conformidad. Si se 
reconocen deficiencias del programa de validación, hay que introducir correcciones 
técnicas y mecanismos eficaces para prevenir su reaparición. De esta manera se 
logrará un mejoramiento continuo de la calidad.

Cuando la validaciónes efectuada por un laboratorio de referencia o un supervisor 
del laboratorio que posee una competencia mayor que la del personal del laboratorio 
ordinario, generalmente el resultado se considerará correcto. Si los laboratoristas 
que practicaron las pruebas iniciales consideran que el resultado de la validaciónes 
incorrecto, se les debe dar la oportunidad de volver a examinar la muestra. Así pues, las 
muestras enviadas a un laboratorio de referencia para la validacióny que se consideran 
discordantes deben devolverse, si es posible, al laboratorio ordinario después de 
ser examinados.

Cuando la validaciónes efectuada por personal cuya competencia es semejante a la 
de quien realizó las pruebas iniciales, cualquier discrepancia debe ser examinada por 
el laboratorio original. 

 � Si el laboratorio que hizo la primera lectura está de acuerdo con el resultado de la 
validación (que la lectura original fue errónea), el resultado validado se puede aceptar. 
Esto tiene que registrarse como un error en el análisis de control de la calidad.

 � Si el laboratorio que efectuó la lectura inicial está en desacuerdo con el resultado 
de la validación, la muestra debe ser reexaminada por el verificador o remitido a un 
tercer microscopista. Si se encuentra que el resultado de la validaciónes erróneo, el 
resultado original se anotará como correcto en el análisis de control de la calidad.

10.6 Medición de los efectos de los resultados de la 
validaciónde las láminas 
He aquí los indicadores que se pueden usar para medir los efectos de la validación de 
las láminas para el diagnóstico del paludismo: 
 � indicios de un programa eficaz de validacióndel laboratorio (como el calendario y 

los resultados);
 � registros al día de la validacióny retroinformación mantenidos en los establecimientos 

de diagnóstico;
 � exactitud y fiabilidad mejorada de los resultados de laboratorio con el transcurso del 

tiempo; y
 � signos de un mejoramiento del sistema de medición del laboratorio.
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11. SISTEMA DE PRUEBAS 
DE COMPETENCIA

11.1 Terminología y definiciones
Ciclo Número  de encuestas en un año (no se limita al año en curso; se 

conoce también como «ronda»

Elemento problema Muestra o elemento que se va a evaluar 

Encuesta Conjunto de elementos problema o muestras.

Grupo consultivo  Cuadro de expertos independientes que actúan de 
mediadores en las pruebas de competencia cuando 
es necesario

Laboratorio mediador  Laboratorio (de ordinario un laboratorio alternativo de 
referencia o de nivel terciario) seleccionado para determinar 
los valores meta independientes para las muestras de prueba 
o verificar la calidad de estas 

Participante Laboratorio afiliado al sistema de pruebas de competencia

Proveedor de las 
pruebas de competencia  Instituto o laboratorio que coordina el sistema de pruebas de 

competencia; también se lo conoce como «coordinador de 
las pruebas de competencia»

Valor asignado  Resultado verdadero o valor de un elemento sometido a 
prueba; meta o resultado previsto

El término «evaluación externa de la calidad» se aplica a un método por el cual 
una persona o entidad ajena al laboratorio, a menudo el supervisor o autoridad 
gubernamental, evalúa el desempeño de un laboratorio con relación a las pruebas. 
Esto se puede comparar con el desempeño de un grupo colegiado de laboratorios o 
un laboratorio de referencia. El término se usa a veces como sinónimo de «pruebas de 
competencia»; sin embargo, la evaluación externa de la calidad se puede efectuar de 
otras maneras.

En las pruebas de competencia, muchas muestras con resultados velados se envían 
regularmente a un grupo de laboratorios participantes para su análisis o identificación. 
Los resultados de cada laboratorio se comparan con los de los otros laboratorios o con 
un valor asignado, que a menudo es fijado por un grupo de laboratorios mediadores. 
La retroinformación en torno al desempeño de cada laboratorio participante se envía 
entonces al laboratorio y otras entidades autorizadas, que con frecuencia es un 
supervisor o una autoridad gubernamental.

En los sistemas de pruebas de competencia, los laboratorios sometidos a prueba 
examinan un conjunto de muestras recibidas de un laboratorio de referencia 
internacional, nacional o provincial, con el fin de calibrar la capacidad de los laboratoristas 
de reconocer, identificar y contar los plasmodios en las láminas de referencia. Las 
comparaciones entre laboratorios son un componente importante de la evaluación 
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externa regular de la calidad del desempeño del laboratorio. La participación en un 
sistema de pruebas de competencia es obligatoria para los laboratorios que pretenden 
actualizar sus normas de calidad con el fin de conseguir la acreditación con respecto a 
las pruebas de paludismo. 

Los laboratorios nacionales de referencia deben participar en sistemas de pruebas 
de competencia dirigidos por un proveedor externo acreditado, mientras que los 
laboratorios de los niveles intermedio y periférico deben participar en sistemas de 
pruebas de competencia dirigidos por un proveedor nacional. 

11.2 Objetivo
Los sistemas de pruebas de competencia relativos al paludismo pueden usarse para:
 � evaluar el desempeño de un laboratorio para ofrecer resultados exactos;
 � vigilar el desempeño continuo del laboratorio a lo largo del tiempo;
 � reconocer los problemas o las esferas que necesitan mejorar en el diagnóstico 

del paludismo;
 � comparar el desempeño de los laboratorios en los niveles provincial, nacional o 

internacional; 
 � brindar aseguramientos a los clientes de un laboratorio de que este presenta 

resultados exactos y fiables; y
 � ofrecer capacitación y material de aprendizaje a los laboratorios.

En última instancia, la participación en las pruebas de competencia se considera útil 
si la información recibida del sistema se usa para mejorar la calidad del diagnóstico 
del paludismo.

11.3 Puesta en práctica
La aseguramiento de la calidad eficaz debe llevarse a cabo por etapas acordes con 
las prioridades, mientras que las pruebas de competencia se implantan gradualmente 
como parte de un sistema de gestión de la calidad más o menos establecido. No 
obstante, puede iniciarse antes si se satisfacen los requisitos básicos. En la lista que 
figura a continuación se mencionan en orden prioritario de introducción las actividades 
básicas (1-4); las actividades secundarias (5-7); y las actividades finales para poner en 
práctica un sistema pleno de gestión de la calidad (8-11).

1. Análisis inicial de la situación: hay recursos en el país, pero también carencias de 
productos básicos e infraestructura.

2. Designación del grupo básico nacional de microscopistas (que cuenten con la 
evaluación externa de la competencia y estén certificados en el nivel 1 o 2 de la OMS).

3. Establecimiento del comité directivo nacional.
4. Políticas, directrices, procedimientos operativos estandarizados y productos básicos 

e infraestructura conexos.
5. Evaluación de la competencia
6. Capacitación
7. Supervisión (capacitación y supervisión de apoyo en la periferia)
8. Validación de lás láminas (control indirecto)
9. Sistema de pruebas de competencia
10. Evaluación sobre el terreno
11. Centro de diagnóstico acreditado de conformidad con normas internacionales 

como ISO 9001:2008, ISO 15189:2012 o ISO 17025:2005
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El sistema de pruebas de competencia del paludismo debe ocuparse de evaluar uno 
varios componentes diagnósticos de la microscopia del paludismo, a saber:

Detección del plasmodio en muestras de sangre teñidas: determinación del carácter 
positivo o negativo de la muestra. Siempre deben incluirse muestras de sangre negativos.

Identificación bajo el microscopio de especies de plasmodios en muestras de sangre 
teñidas: puede limitarse a las especies prevalentes en la zona o incluir todas las especies

Determinación de la densidad parasitaria en muestras de sangre teñidas: puede 
evaluarse su exactitud, su regularidad o ambas. La exactitud se puede calcular como 
la desviación porcentual del número verdadero; generalmente se considera aceptable 
si está dentro del 25% del número verdadero. La regularidad o uniformidad se puede 
evaluar enviando láminas duplicadas y determinando el porcentaje de concordancia 
entre las cuentas, que de ordinario se considera aceptable si es ≥ 75%. 

Detección mediante microscopia e identificación de otros agentes patógenos hemáticos 
en muestras de sangre teñidas: Pueden ser microfilarias, tripanosomas, Borrelia y otros 
agentes patógenos.

Otras técnicas que pueden someterse a prueba: preparación y tinciónlas muestras,, 
realización de una PDR o resolución de problemas (microfotografías) sobre el papel o 
en la web. Esta última se puede incluir pero no es lo mejor. Cabe señalar que las dos 
primeras, preparación y tinción de muestras, pueden requerir que los participantes 
devuelvan las laminillas al proveedor de pruebas de competencia para verificarlas de 
nuevo, lo cual puede resultar difícil desde el punto de vista práctico.

11.3.1 Ejecutores

Proveedor de las pruebas de competencia
En las pruebas de competencia, los laboratorios reciben muestras de un proveedor, 
que puede ser una organización (con o sin fines de lucro) formada específicamente 
para esta finalidad, un laboratorio de referencia central, un organismo sanitario del 
gobierno, una ONG o un fabricante de estuches de prueba o instrumentos. 

El proveedor se encarga de organizar y gestionar las siguientes actividades del sistema 
de pruebas de competencia:
 � coordinar la afiliación de los laboratorios participantes, en especial la preparación y 

firma de los memorandos de entendimiento, según corresponda, y los aranceles o 
comisiones de administración;

 � seleccionar, preparar y suministrar los conjuntos de las pruebas de competencia a 
los laboratorios participantes;

 � elaborar las instrucciones para la manipulación y el procesamiento de las muestras 
que se van a someter a prueba; 

 � recibir y analizar las respuestas o cuestionarios de los laboratorios participantes;
 � comunicar los resultados a los laboratorios participantes (y a los ministerios de salud y 

organismos de reglamentación, si es necesario), en particular las recomendaciones;
 � facilitar material didáctico y asesoramiento para mejorar el desempeño deficiente;
 � crear y administrar un sistema de retroinformación o evaluación para los 

laboratorios participantes;
 � mantener una base de datos con información acerca de cada disciplina en cada 

laboratorio y el desempeño a lo largo del tiempo;
 � establecer acuerdos oficiales en torno al mandato del grupo consultivo y los 

laboratorios mediadores;
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 � evaluar cada año el desempeño del sistema de pruebas de competencia y planificar 
las actividades para el año siguiente; y

 � reconocer los factores de los laboratorios participantes que intervienen en el 
desempeño insatisfactorio, brindar asesoramiento normativo a los ministerios de 
salud y proporcionar seguimiento o asistencia técnica según sea necesario.

Grupo consultivo
Es importante que el sistema incluya personas independientes del proveedor de pruebas 
de competencia y que tengan la pericia técnica necesaria para brindar asesoramiento 
y mediar en cualquier conflicto con los participantes. Competen al grupo consultivo las 
responsabilidades siguientes:
 � brindar asesoramiento técnico al proveedor, en especial acerca de las modalidades 

de puesta en práctica;
 � ayudar a responder las preguntas o apelaciones de los participantes cuando el 

proveedor y el participante no se ponen de acuerdo; y
 � verificar los documentos antes de que el proveedor los distribuya a los participantes, 

según corresponda.

Laboratorio mediador
Es un laboratorio de capacidad demostrada, de preferencia con acreditación 
internacional (por ejemplo, ISO 15189), que somete a prueba los conjuntos de frotis 
de la misma forma que los participantes. Sus resultados se usan frecuentemente 
para fijar valores meta y mantener una norma aceptable del sistema de pruebas de 
competencia. Por ejemplo, si el laboratorio mediador no obtiene el resultado previsto 
en una muestra, el elemento problema tendría que evaluarse con menos rigor o no 
evaluarse en absoluto. La responsabilidad del laboratorio mediador es examinar las 
muestras de manera sistemática y enviar los resultados al proveedor.

Laboratorio participante
Un laboratorio afiliado al sistema de pruebas de competencia asume las 
siguientes responsabilidades:
 � confirmar su afiliación y proporcionar información de contacto para facilitar el recibo 

inmediato de los conjuntos de frotis y otras comunicaciones;
 � pagar oportunamente las comisiones que se hayan acordado con el proveedor;
 � seguir las instrucciones del proveedor;
 � examinar las muestras de prueba de la misma manera que las muestras ordinarias;
 � asignar las tareas al personal que procesará los conjuntos de muestras; 
 � informar al proveedor de cualquier problema observado con los conjuntos 

de muestras;
 � enviar los resultados en el plazo acordado; y
 � tomar medidas correctivas en torno a todos los resultados inadmisibles, lo que de 

ordinario exige examinar las muestars de los elementos problema inadmisibles, volver 
a capacitar al microscopista o remplazar el equipo. SI es necesario, el laboratorio 
debe colaborar con el proveedor para resolver cualquier problema descubierto en 
las pruebas de competencia.

11.3.2 Estructura de un sistema de pruebas de competencia en materia de 
paludismo

Recursos básicos
 � un presupuesto que abarque un ciclo de 2 años por lo menos;
 � dotación de suficiente personal que posea la competencia necesaria para coordinar 

el sistema;
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 � un laboratorio con el espacio y equipo necesarios para preparar los conjuntos de 
láminas para las pruebas de competencia;

 � un banco de láminas para el diagnóstico del paludismo que proporcione muestras 
al sistema;

 � laboratorios mediadores o un grupo consultivo que vele por el mantenimiento de 
normas aceptables o el establecimiento de valores meta; 

 � un servicio postal o de mensajería fiable; y
 � una base de datos para registrar los laboratorios participantes, los resultados y la 

retroinformación. 

Frecuencia de los estudios y número de elementos problema por estudio
 � número de elementos problema para las pruebas de competencia y encuestas por ciclo 

adecuados para el volumen de trabajo y la actividad de los laboratorios participantes;
 � por lo menos tres o cuatro encuestas por ciclo. El sistema más básico comprenderá 

por lo menos cinco elementos problema por ciclo; se pueden agregar más para 
evaluar la competencia de los laboratorios de referencia o de investigaciones en 
torno al paludismo. 

Selección y composición de las encuestas
las especies de plasmodio enviadas pueden ser las que prevalecen en la zona o todas 
las especies. Siempre deben incluirse muestras de sangre negativas y muestras con 
una cuenta baja de parásitos. La composición en cuanto a muestras puede variar de 
un año a otro o de un ciclo al siguiente.

En la figura 6 se ofrece un ejemplo de la composición de un ciclo, con tres encuestas y 
cada una con cinco elementos problema.

Figura 6. Posible composición de un ciclo anual

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3

P. falciparum
(800 plasmodios /μL)
Cuenta de parásitos

(de lo anterior)
P. vivax
Negativo

P. falciparum
(300 plasmodios/μL)

P. malariae
P. falciparum

(500 plasmodios/μL)
Cuenta de parásitos

(de lo anterior)
P. ovale
Negativo

Negativo
W. bancrofti
P. falciparum

(1000 plasmodios/μL)
P. falciparum

(200 plasmodios/μL)
P. vivax

1 ciclo al año

Gestión y análisis de los datos
 � Debe haber un procedimiento para determinar el valor asignado y una escala de 

calificaciones preparada con anterioridad.
 � Se necesita un sistema de datos validado para ingresar y analizar los resultados; 

puede basarse en Microsoft Excel o Access o estar en la web.
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 � Hay instrumentos de dominio público para mejorar la comparación de la detección de 
los parásitos en las pruebas de competencia; por ejemplo (en inglés): http:archiverbm.
rollbackmalaria.org/countryaction/docs/warn/LiberiaMicroReport.pdf.

 � La presentación de informes debe ser uniforme. Los sistemas de datos antes 
mencionados generan automáticamente los informes.

 � Conviene unificar la retroinformación en un informe anual para determinar las 
tendencias del desempeño de un laboratorio participante.

11.3.3 Flujo del proceso de un sistema de pruebas de competencia para el 
proveedor

En la figura 7 se muestra el flujo del proceso que deberá seguir el coordinador de un 
sistema de pruebas de competencia.

Figura 7. Flujo de las actividades del proveedor de pruebas de competencia

Registrar y afiliar a los laboratorios participantes.

Seleccionar y preparar las muestras e instrucciones. 

Enviar las muestras e instrucciones a los laboratorios participantes y los laboratorios mediadores.

Compaginar todos los resultados recibidos

Enviar resultados provisionales o preliminares

Preparar una escala de calificaciones basada en el sistema de puntuación elegido. 

Evaluar y calificar todas las respuestas apropiadas, y analizar los datos.

Preparar un informe para cada laboratorio participante. 

Enviar informes a los participantes, el PNCP, el grupo consultivo y el laboratorio mediador.

Compaginar y examinar la retroinformación de los laboratorios participantes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1. Registrar y afiliar a los laboratorios participantes
En vista de que casi todos los sistemas de pruebas de competencia son de carácter 
voluntario, es importante obtener un compromiso por escrito de cada laboratorio 
participante a fin de evitar pérdidas de tiempo, esfuerzo, muestras y dinero. Hay que 
informar a los participantes acerca de los procedimientos del sistema de pruebas 
de competencia y las fechas previstas para el envío de las muestras. En esta etapa 
conviene hacer hincapié en la confidencialidad, y a cada participante se le debe asignar 
una clave. A veces, el proveedor tendrá que enviar los resultados de laboratorio al 
ministerio de salud, supervisor inmediato, organismo de reglamentación o asociado 
que presta apoyo.

Si hay que pagar una comisión, facilitar a los participantes la información bancaria antes 
del envío. La comisión debe acordarse en el compromiso por escrito y es pagadera al 
comienzo de cada ciclo anual. 

2. Seleccionar y preparar las muestras e instrucciones
Es imprescindible que se preparen muestras homogéneas y estables. En la medida de 
lo posible, las muestras de prueba se prepararán de la misma manera que las muestras 
ordinarias de los pacientes. Por lo tanto, todos los elementos problema deben ser 
muestras sanguíneas de gota gruesa y de extendido fino. Se instruirá a los participantes 
para que traten las muestras para las pruebas de competencia del mismo modo que 
las muestras ordinarias. 

Para evitar problemas con la mala letra, pueden usarse respuestas en clave (cuadro 19). 

Cuadro 19. Ejemplo respuestas en clave que pueden usarse en un sistema de pruebas de 
competencia

Respuesta en 
clave Significado 

P1 No se observan parásitos; negativo

P2 P. falciparum

P3 P. malariae

P4 P. ovale

P5 P. vivax

P6 No se pudo identificar la especie de plasmodio

P7 No se pudo distinguir si era P. ovale o P. vivax 

P8 Otro agente patógeno hemático (anotar el nombre a continuación de la clave)

Hay que indicar claramente el plazo para el envío de los resultados y los detalles del 
caso (por ejemplo, número de fax).

3. Enviar las muestras e instrucciones a los laboratorios participantes y los 
laboratorios mediadores
Siempre que sea posible, se recurrirá a un servicio de mensajería para el envío de las 
muestras, pues de esa manera se puede rastrear el paquete; de lo contrario, se pedirá 
a los participantes que acusen recibo.

Dentro del paquete se incluirán instrucciones precisas sobre cómo analizar, responder 
los elementos problema y retroalimentar al proveedor de pruebas de competencia. 
Se debe requisitar un formulario uniforme de notificación (si no se usa un sistema en 
la web).
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También se puede incluir en el paquete una carta del proveedor de pruebas de 
competencia (firmada por el jefe de laboratorio) indicando que las láminas o conjuntos 
son inocuos, no plantean riesgos o no son infecciosos.

4. Compaginar todos los resultados recibidos
Se debe permitir que los laboratorios decidan cómo enviar sus resultados, es decir, 
por correo, fax, correo electrónico o en línea. Puede enviarse un recordatorio antes de 
cumplirse el plazo.

5. Enviar resultados provisionales o preliminares
Esto es optativo pero permite que los participantes adopten medidas correctivas si 
es necesario.

6. Preparar una escala de calificaciones basada en el sistema de puntuación 
elegido
La escala puede basarse únicamente en el valor asignado o en el consenso entre el 
laboratorio mediador y el laboratorio participante. Esto puede organizarse antes de que 
se reciban los resultados. La escala distinguirá claramente el desempeño aceptable del 
inaceptable. En algunos sistemas se asignan calificaciones negativas a las respuestas 
que entrañan un peligro clínico. 

Se pueden establecer valores de corte para los resultados que aprueban la encuesta 
de pruebas de competencia. Se sugiere un porcentaje global de 80%.

En el cuadro 20 se presenta el ejemplo de un posible sistema de calificación.

Cuadro 20. Un posible sistema de calificación para las pruebas de competencia

Puntuación Resultado Definición
Evaluación 
del 
desempeño

4
Resultado 
absolutamente 
correcto 

Detección o identificación: resultado 
que se acepta como el más correcto y 
clínicamente pertinente 
Cuenta: dentro del 25% de la cuenta 
verdadera

Aceptable

3 Resultado casi del 
todo correcto 

Detección o identificación: resultado 
casi del todo correcto pero con una 
repercusión clínica escasa o nula; una 
desviación de lo que se considera el 
resultado de mayor importancia clínica

Cuenta: 26–50% de la cuenta verdadera

Aceptable

Valor de 
corte

Separa las respuestas aceptables de las 
inaceptables

1
Resultado 
considerablemente 
incorrecto

Detección o identificación: resultado de 
importancia clínica que puede ocasionar 
un error menor en el diagnóstico o 
tratamiento 

Cuenta: 51–75% de la cuenta verdadera

Inaceptable

0
Resultado 
absolutamente 
incorrecto

Detección o identificación: resultado de 
importancia clínica que puede ocasionar 
un error mayor en el diagnóstico o 
tratamiento

Cuenta: 75% de la cuenta verdadera

Inaceptable

0 No hubo resultado, 
no se devolvió

El laboratorio participante no presentó un 
resultado Inaceptable
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En el cuadro 21 se presenta otro ejemplo de calificación de los resultados para la 
puesta a prueba de conjuntos de láminas. 

Cuadro 21. Calificación de las láminas del conjunto en las pruebas de competencia

Criterio diagnóstico Puntos por 
frotis

Lámina positiva notificada como negativa o al contrario 0

Lámina positiva notificado correctamente como positiva 3

Lámina positiva en el que se identifica correctamente la especie del 
plasmodio 3

Lámina positiva en el que se identifica correctamente la fase del plasmodio 2

Lámina positiva en el que se notifica correctamente la carga parasitaria 2

Lámina negativa que se notifica correctamente como negativa 10

Cada una de las 10 láminas del conjunto vale 10 puntos. En el caso de una carga 
parasitaria con el método leucocitario en una extensión sanguínea en capa gruesa, una 
variación de ± 25% de la media es aceptable. 

En el cuadro 22 se presenta un ejemplo de cómo pueden interpretarse los resultados 
de la puesta a prueba de conjuntos de láminas.

Tabla 22. Interpretación de la puntuación de los resultados de las láminas 
de un conjunto 

Puntuación 
por lámina 

Definición

 Si es correcto con respecto a: Si es incorrecto con respecto a:

10

 � Identificación de la especie de 
plasmodio 

 � Identificación de la fase del 
plasmodio 

 � Carga parasitaria 

10  � Muestra negativa que se notifica 
correctamente 

8

 � Identificación de la especie de 
plasmodio 

 � Identificación de la fase del 
plasmodio 

 � Carga parasitaria 

8
 � Identificación de la especie de 

plasmodio 
 � Carga parasitaria 

 � Identificación de la fase del 
plasmodio 

6  � Identificación de la especie de 
plasmodio 

 � Identificación de la fase del 
plasmodio 

 � Carga parasitaria 

5  � Carga parasitaria 

 � Identificación de la especie de 
plasmodio 

 � Identificación de la fase del 
plasmodio 

0  � Muestra positiva notificado como 
negativa o al contrario

En el cuadro 23 se ofrece un ejemplo de calificación del desempeño del laboratorio.
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Cuadro 23. Calificación del desempeño del laboratorio a partir de los resultados 
de las muestras del conjunto 

Calificación Puntuación 
acumulativa (%) Qué hacer 

Excelente ≥ 90 Felicitar al personal por su desempeño ejemplar. 

Muy bueno 80–< 90 Felicitar al personal por un desempeño muy bueno, y 
exhortarlos a mantenerlo. 

Bueno 70–< 80

Felicitar al personal por un buen desempeño, e 
indicarle que es necesario mejorarlo. 

Comprobar la competencia del personal

Considerar la necesidad de capacitación en el servicio 
en relación con los puntos flacos detectados. 

Comprobar la calidad de los reactivos.

Verificar los microscopios. 

Deficiente ≤ 70

Informar al personal de la mala calificación e indicarle 
que es necesario tomar medidas inmediatas para 
mejorar.

Organizar una supervisión inmediata sobre el terreno. 

Comprobar la competencia del personal 

Considerar la necesidad de capacitación en el servicio 
en relación con los puntos flacos detectados. 

Comprobar la calidad de los reactivos. 

Verificar los microscopios.

Implantar el seguimiento periódico de las medidas 
correctivas.

7. Evaluar y calificar todas las respuestas apropiadas, y analizar los datos
Las respuestas poco apropiadas pueden incluir las devoluciones recibidas después del 
plazo o que están incompletas.

Analice los datos y use estadísticos sinópticos; por ejemplo, porcentaje de participantes 
con respuestas aceptables o número de laboratorios que no responden. 

8. Preparar un informe para cada laboratorio participante
Los informes habrán de ser concisos y comprensibles. Deben ofrecer detalles 
del desempeño del laboratorio, así como un resumen anónimo del desempeño de 
todos los laboratorios participantes en esa encuesta o ronda. El informe puede incluir 
también el desempeño del laboratorio en la encuesta del año anterior o de los dos años 
anteriores para mostrar las tendencias. Al mismo tiempo que los resultados hay que 
enviar un formulario de medidas correctivas para estimular a los laboratorios a actuar 
con respecto a los resultados inaceptables.

Asimismo, pueden elaborarse informes resumidos para el ministerio de salud, un 
organismo de reglamentación, un asociado u otros interesados.
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9. Enviar informes a los participantes, el programa nacional de control del 
paludismo, el grupo consultivo y el laboratorio mediador
Si se usa un sistema en la web, los participantes pueden consultar sus resultados en línea; 
sin embargo, los resultados solo deben publicarse en línea después de haber finalizado 
la encuesta. Se pueden incluir materiales o comentarios pedagógicos para corregir 
errores comunes y mejorar el desempeño global de los laboratorios participantes.

También se pueden enviar certificados de participación o de buen desempeño. Pueden 
remitirse anualmente para abarcar un ciclo completo. 

10. Compaginar y examinar la retroinformación de los laboratorios participantes
Con el fin de satisfacer las necesidades de los laboratorios participantes y mejorar el 
sistema de pruebas de competencia, el proveedor debe solicitar la retroinformación 
periódica de los participantes. Para el efecto se les puede enviar un cuestionario con 
preguntas como. «¿Su laboratorio está satisfecho con la coordinación del sistema 
de pruebas de competencia?» y «¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema de 
pruebas de competencia para usted?» En todo caso, se puede solicitar sencillamente 
la retroinformación acerca de la coordinación del sistema.

La retroinformación de los participantes se examinará lo antes posible y se ofrecerán 
las respuestas del caso.

11.4 Medidas correctivas
Cuando se reciben los resultados de las pruebas de competencia, los laboratorios 
tienen que aplicar rápidamente medidas correctivas con relación a todos los resultados 
inaceptables o errores. De ordinario esto supone examinar todas las láminas con 
resultados inaceptables, repetir la capacitación o reparar o remplazar el equipo. Si 
se juzga necesario, se puede pedir al proveedor que ayude a resolver los problemas 
detectados. Si se observaron resultados peligrosos desde el punto de vista clínico, 
el proveedor puede comunicarse directamente con el laboratorio o el supervisor 
inmediato. 

Como parte de un sistema de gestión de la calidad eficaz, todas las actividades de 
evaluación externa de la calidad tendrán que consignarse por escrito, en particular la 
no conformidad y las medidas correctivas aplicadas, por ejemplo, en un formulario de 
medidas correctivas. Los pormenores de la no conformidad y las medidas correctivas 
adoptadas tienen que compartirse con todo el personal y registrarse debidamente. 
Los resultados de las pruebas de competencia habrán de analizarse en reuniones 
periódicas del laboratorio. 

11.5 Medición de los efectos de las pruebas de competencia 
Los efectos de un programa de pruebas de competencia pueden medirse cuando 
se evalúa un laboratorio con miras a concederle una acreditación, por ejemplo, la 
conformidad con la norma ISO 15189. Estos pueden ser otros medios:
 � verificar los datos sobre exactitud y precisión anotados en el cuaderno de trabajo de 

cada microscopista;
 � evaluar los resultados de las auditorías internas;
 � solicitar la retroinformación regular de los participantes, por ejemplo, determinar si 

tienen más confianza; y 
 � solicitar la retroinformación regular de los médicos.
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12. LOS BANCOS DE LÁMINAS DE 
REFERENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL 
PALUDISMO

12.1 Antecedentes y objetivos
Los programas para evaluar y mejorar la competencia y el desempeño de los 
microscopistas del paludismo han aumentado la demanda de bancos de láminas 
para el diagnóstico del paludismo bien caracterizados y de gran calidad que sirvan de 
referencia nacional. Los bancos de láminas se utilizan para la capacitación continua y la 
evaluación de los microscopistas del paludismo en entornos clínicos y también para los 
microscopistas que gestionan y supervisan programas nacionales de aseguramiento 
de la calidad.

Los programas nacionales deberían crear sus propios bancos de láminas para apoyar 
sus esquemas de aseguramiento de la calidad, tales como la evaluación nacional de la 
competencia y la capacitación nacional de actualización. Los organismos internacionales 
de salud, las instituciones de investigación o entidades semejantes pueden establecer 
bancos de láminas regionales. Estos deben suministrar muestras bien caracterizadas 
a los programas internacionales de evaluación externa de la competencia, según lo 
descrito en la sección 6.

Los objetivos de los bancos de láminas son proporcionar:
 � conjuntos de láminas duplicadas con diagnóstico conocido para la capacitación o 

evaluación de la microscopia del paludismo y el aseguramiento de la calidad;
 � una colección permanente de referencia de las especies de plasmodios que hay en 

el país; y
 � a petición, conjuntos de láminas de referencia de fuera del país.

La consecución de estos objetivos dependerá de que haya suficientes recursos 
humanos y económicos. Si los recursos son escasos, se fijarán metas más limitadas. 
Todo el personal deberá conocer claramente los objetivos y cómo se alcanzarán.

12.2 La constitución de un banco de láminas
Los bancos de láminas de referencia nacionales o regionales reunirán, como mínimo, 
muestras de todas las especies de plasmodio que haya actualmente en el país o la 
región, así como muestras que se hayan confirmado como negativas con respecto 
al paludismo. Cuando existe un sistema eficaz con suficientes recursos económicos 
y humanos, hay que considerar la posibilidad de incluir además especies zoonóticas 
locales que puedan afectar a individuos o comunidades, como P. knowlesi en partes de 
Asia Sudoriental, y otros parásitos hemáticos comunes en el país, como microfilarias, 
tripanosomas y la especie Borrelia. El número de láminas en cada categoría debe ser 
acorde con la prevalencia del parásito. 

El tamaño del banco de láminas estará determinado por lo siguiente:
 � el número de cursos de EEC y de ENC que se impartirán cada año,
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 � el grado de desarrollo y las características del sistema de aseguramiento de la calidad,
 � otros organismos a los que pueda darse acceso y
 � los recursos que hay. 

Se debe formular una política de acceso al banco de láminas. 

Las especies de todos las láminas se deben determinar y confirmar en un laboratorio 
con aseguramiento de la calidad, a ser posible mediante métodos moleculares como 
la prueba de la RCP. 

La experiencia enseña que un banco de láminas no es sostenible si carece de un plan 
de acción eficaz, financiación suficiente y la dedicación de un personal competente 
de laboratorio y médico. Es necesario obtener el consentimiento informado para la 
toma de las muestras, así como el uso de suministros y reactivos de gran calidad, la 
preparación cuidadosa de las láminas, un apoyo eficaz logístico y de laboratorio, y 
un sistema de archivo eficiente para obtener los datos y localizar las muestras para 
enviarlas o reponerlas. Por lo tanto, resulta imprescindible la planificación cuidadosa de 
las actividades del banco de láminas.

El laboratorio nacional de referencia tiene la responsabilidad de establecer y mantener un 
banco de láminas nacional (a veces provincial) y de preparar el plan para su constitución 
y mantenimiento. Los pasos esenciales de un plan de acción son los siguientes:
 � evaluación de los requisitos para establecer y mantener un banco de láminas;
 � establecimiento de objetivos y metas claros a partir de una «evaluación de 

las necesidades»;
 � una lista de actividades propuestas y el cronograma para llevarlas a cabo, tales como:

• selección del personal,
• determinación de la composición del banco,
• selección de métodos para reunir las muestras,
• determinación de las cuestiones éticas relativas a la selección de donantes y 
• determinación de las condiciones de almacenamiento y suministro de láminas a 

los usuarios; y

 � un presupuesto razonable y la aseguramiento de contar con suficientes recursos 
económicos para sostener las actividades.

Los objetivos específicos de un banco de láminas, como su contenido, constitución 
y modo de empleo, serán determinados por el personal del laboratorio nacional de 
referencia en consulta con los colegas que se ocupan de la capacitación y supervisión 
en el componente de aseguramiento de la calidad del programa nacional de control del 
paludismo y los programas de EEC y ENC. 

Se presentan en la figura 8 los pasos para establecer un banco de láminas. 
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Figura 8. Pasos esenciales para establecer un banco de frotis

Establecer las metas: 
número de láminas, 

especies del parásito y 
densidades parasitarias

Redactar las 
descripciones de 

puestos

 

Decidir los métodos de 
selección y colecta

Preparar un plan de acción y la 
política de acceso

Comunicarse con los centros 
colaboradores y los sitios de 

recogida, y preparar los convenios

Preparar el material y el equipo 
Establecer una base de datos 

Recoger las muestras de sangre
Preparar y teñir las muestras

Confirmar la calidad de las muestras 
y almacenarlos

Calcular los costos

Justificar la necesidad

Determinar los recursos

Obtener la aprobación 
de los aspectos de ética

Finalizar los POE

12.3 Cálculo de costos
Establecer y gestionar un banco de láminas requiere financiación suficiente y 
sostenible; si el proyecto se planifica y ejecuta cuidadosamente, solo se necesitará 
una financiación moderada. Al comienzo harán falta fondos adicionales para adquirir 
equipo y suministros; pero si las operaciones se coordinan bien con las actividades del 
PNCP y los servicios de laboratorio generales, los gastos de funcionamiento se pueden 
mantener en un nivel aceptable.

Los desembolsos mayores probablemente serán para:
 � capacitación y orientación del personal;
 � viáticos y viajes, si las se recogerán en campo; y 
 � equipo y suministros.

El equipo y los suministros esenciales son los siguientes:
 � cajas o gabinetes (metálicos o de madera) para guardar las láminas,
 � dispositivo rotulador y etiquetas (considérese la posibilidad de usar códigos de 

barras y el aparato lector correspondiente),
 � medios de montaje de las laminillas
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 � bandejas para portaobjetos,
 � portaobjetos con un extremo esmerilado,
 � cubreobjetos de diversos tamaños para montar las muestras de sangre,
 � detergente,
 � micropipetas
 � paños para secar las laminillas,
 � jeringas (de 5 mL de capacidad) y agujas hipodérmicas desechables,
 � tubos tratados con EDTA (de 5 mL de capacidad) para recoger muestras de sangre,
 � guantes de goma (sin talco),
 � colorantes y reactivos, tales como sales (o comprimidos) para preparar la 

solución amortiguadora,
 � desecadores y gel de sílice (indicador de color) activo,
 � formularios de registro (codificados) y registros,
 � marcador con punta de diamante (opcional) y 
 � cámara digital y acople para el microscopio (opcional).

12.4 Selección del personal
Al menos un laboratorista principal (el título puede diferir en los distintos países), que 
en el mejor de los casos trabaje en el LNR, debe tomar a su cargo la organización, 
planificación y ejecución de las actividades del banco de láminas. Este profesional debe 
ser muy apto en todos los aspectos de los medios de diagnóstico de los plasmodios y 
poseer la capacidad comprobada para organizar y supervisar un pequeño equipo de 
personal capacitado en el funcionamiento de un banco de láminas.

El laboratorista requiere la ayuda de por lo menos dos técnicos de nivel medio que 
trabajen a tiempo completo durante el establecimiento del banco. Puede hacer falta 
más personal para las actividades de campo o de toma de muestras de sangre, pero 
estos pueden ser adscritos y participar según sea necesario, previo acuerdo entre 
unidades o departamentos.

Las descripciones de puestos de algunos o todos los miembros del personal 
mencionados tendrían que ser modificadas, y podría ser necesaria una capacitación 
adicional antes de que emprendan las actividades del banco de láminas. El cambio en 
la descripción de puestos y la capacitación adicional serían mínimos, pero ambos son 
indispensables para que todo el personal sea plenamente consciente de sus nuevas 
responsabilidades y las desempeñe eficazmente. Resulta imprescindible contar con 
personal dedicado y con capacitación específica.

12.5 Métodos de recogida de láminas
Las láminas o muestras se pueden colectar en hospitales, centros de salud o durante 
encuestas en campo. El personal debe tener presente que cada método tiene ventajas 
e inconvenientes y habrá de sopesar unas y otros; sea como fuere, la decisión sobre 
cuál es el más apropiado tiene que basarse en el conocimiento local.

12.5.1 Hospital o centro de salud

Los donantes se eligen entre los pacientes remitidos o que concurren al departamento 
de consulta externa. Las muestras de sangre se pueden obtener de una de las tres 
maneras siguientes.
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 � El personal del establecimiento selecciona al donante en el curso de sus tareas 
cotidianas e informa al personal del banco de láminas, que se desplaza al 
establecimiento y extrae y procesa la muestra de sangre. Si el establecimiento de 
salud es de acceso fácil, este sistema funciona bien. 

 � El personal del establecimiento participa en las actividades ordinarias, selecciona un 
donante adecuado, recoge la muestra de sangre y la envía rápidamente al banco 
de láminas para que ahí la procesen. El despacho y la recepción inmediatos de las 
muestras de sangre por el personal del banco de láminas es decisiva porque los 
rasgos morfológicos de la sangre tratada con EDTA empiezan a apartarse de lo 
normal en aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente. Si se puede garantizar 
el transporte rápido, este método es satisfactorio.

 � Personal del banco de láminas permanece temporalmente en el hospital y selecciona 
un donante adecuado, recoge la muestra y la procesa. Este es un método eficaz pero 
para resultar económico requiere un flujo sostenido de donantes. En los centros de 
salud pequeños el espacio puede ser escaso y habrá que transportar allí el equipo y 
los suministros. Se informará al centro de que el personal visitante recogerá muestras 
para el banco nacional de láminas. El equipo humano del banco de láminas puede 
enseñar al personal del centro a tamizar los pacientes y remitir al equipo los casos 
adecuados para que la sangre se recoja antes de dar tratamiento.

12.5.2 Encuestas selectivas

Las encuestas o actividades sanitarias conjuntas del PNCP en comunidades pequeñas 
brindan una buena oportunidad para recoger material para el banco de láminas; hay 
muchas probabilidades de encontrar donantes y el método es económico. 

La experiencia indicará los mejores momentos y las zonas idóneas. Por lo común, 
las especies y la densidad parasitaria varían con las estaciones del año. En las zonas 
hiperendémicas y holoendémicas, los casos se producen todo el año pero la densidad 
es más alta durante la estación de transmisión elevada, cuando la incidencia de todas 
las especies aumenta, en particular la de P. malariae (y de P. ovale si está presente). 
Es frecuente que las comunidades donde la prevalencia de paludismo es alta queden 
lejos de los servicios y puede ser difícil llegar a ellas. Generalmente, la combinación 
de actividades del banco de láminas con otras actividades sanitarias que benefician 
a las comunidades desatendidas es bien aceptada y resulta eficaz. La instalación de 
un centro de operaciones permite abarcar una zona más grande y una población más 
numerosa; por lo tanto, se tiene que considerar la necesidad de un lugar donde el 
personal pueda trabajar y alojarse. 

Las actividades regulares permiten conseguir material suficiente para el banco de frotis, 
así como su reposición y actualización oportunas.

12.6 Selección de los donantes
La selección de los donantes es el paso más importante al establecer un banco de 
láminas. Debe apoyarse en los criterios fijados por el PNCP con arreglo a las normas 
éticas más altas. Antes de comenzar la selección es preciso que los microscopistas 
conozcan las infecciones que probablemente deberán diagnosticar en el país. En los 
países donde el paludismo es endémico, el resultado negativo con respecto a un 
parásito tendría que comprobarse mediante la prueba de la RCP o usando muestras 
de países no endémicos.
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Antes de obtener las muestras, hay que determinar lo siguiente:
 � el método de muestreo estadístico y los criterios de selección de los casos,
 � la edad mínima de los donantes,
 � que el donante esté sano,
 � las fases del parásito y las especies requeridas,
 � el recorrido de los valores de la densidad parasitaria y 
 � si se incluirán formas infrecuentes del plasmodio y otros parásitos hemáticos.

Estos son los criterios de exclusión:
 � renuencia a donar sangre o a conceder el consentimiento fundamentado,
 � cualquier contraindicación a la donación de 3 mL de sangre (a discreción del médico 

del proyecto),
 � tratamiento reciente (en las 4 semanas anteriores) con medicamentos antipalúdicos,
 � paludismo grave o complicado que exija el traslado de urgencia para su tratamiento 

y 
 �  antecedentes hemorrágicos.

La toma de muestras para el banco de láminas se regirá por principios éticos:
 � toda muestra de sangre deberá ser aprobada por el consejo nacional de revisión 

institucional que haya sido designado para supervisar las investigaciones científicas 
y la toma de muestras en seres humanos;

 � no se debe pagar a los donantes por proporcionar muestras clínicas;
 � hay que obtener el consentimiento informado del donante después de explicarle 

cómo se usará la muestra;
 � la salud y el bienestar del donante revisten la máxima importancia y no se pondrán 

en riesgo a causa de las actividades del programa del banco de muestras;
 � se dispondrá de los medios para tratar el paludismo y otras enfermedades que 

probablemente vayan a encontrarse.

Cada candidato a donante o su cuidador deberá ser informado de los objetivos del 
programa y los motivos de los procedimientos para obtener una muestra de sangre. 
Los candidatos a donantes y quien cuida de ellos o una persona responsable tendrán 
que firmar el documento de consentimiento informado por el cual confirman haber 
comprendido la solicitud y aceptan colaborar con el programa. 

Los riesgos y molestias de la donación de sangre son mínimos. El lugar de la punción 
puede seguir doliendo por varios días. La venopunción puede causar desmayo, 
sangrado, equimosis o hematoma y, muy raras veces, infección local. Deben tomarse 
las precauciones necesarias para reducir al mínimo el riesgo de infección. Hay un 
riesgo mínimo de que la venopunción cause una hemorragia considerable, pero a 
veces puede ser necesario aplicar compresión local prolongada.

Los documentos que contengan información personal de los donantes se guardarán 
bajo llave. No se conservará ninguna información de identificación personal junto 
con las láminas de sangre una vez que estos se depositen en el banco y queden a 
disposición de los usuarios de este; las muestras solo podrán ser utilizadas por el 
personal autorizado. Toda información que acompañe a las láminas del banco se 
desvinculará por completo de los datos personales usando un sistema de codificación 
estándar. El acceso al banco y el uso de las láminas se regirá estrictamente por las 
condiciones estipuladas en el consentimiento obtenido del paciente y en la aprobación 
del consejo de revisión institucional correspondiente. 
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12.7 Preparación y rotulación de las láminas

12.7.1 Preparación de los frotis

La OMS está preparando unos POE detallados para preparar grandes cantidades 
de muestras de sangre uniformes y de gran calidad, pero aún no estaban listos en 
la fecha de publicación de este Manual. Se recomienda seguir fielmente los POE de 
instituciones acreditadas para lograr que los lotes preparados en distintos momentos 
y lugares sean equivalentes. Es importante garantizar que los microscopistas que se 
están capacitando y los candidatos evaluados desconozcan el lugar y la fecha de 
tomade la muestra de sangre. 

La planificación minuciosa es indispensable. Las listas de equipo proporcionadas 
tendrán que adaptarse a las necesidades locales y todo el material necesario se habrá 
reunido antes de empezar la toma de muestras. Cuanto más breve sea el lapso entre 
la venopunción y la preparación de las láminas, mayor será la calidad de estos. Es 
preciso establecer una secuencia clara, desde el momento de la venopunción hasta 
la rotulación, a fin de evitar que se confundan las muestras o las láminas de distintos 
donantes; los lotes se mantendrán separados en todo momento. La preparación de 
las láminas debe funcionar como una cadena de montaje en la que cada técnico 
desempeñe tareas claramente asignadas. La sangre de cada donante se procesará 
(preparación y tinción de la muestra) en un solo tiempo para evitar la contaminación 
cruzada o los errores de rotulación.

Deben hacerse muchas plantillas para las muestras de gota gruesa, y los portaobjetos 
limpios se colocarán en hileras sobre el banco de trabajo para facilitar el pipeteo exacto. 
La gota gruesa se debe extender rápidamente y con cuidado sobre las plantillas, 
procurando que el grosor sea uniforme a todo lo largo.

Una vez que las muestras se han teñido y están secas, hay que seleccionar algunas 
para rotularlas y apartarlas para validación. Finalizada la validación, las demás muestars 
de cada donante se guardarán en cajas selladas claramente etiquetadas con la clave 
del caso. Un código de barras impedirá que quienes examinen las láminas conozcan 
los pormenores del caso (véase más adelante).

12.7.2 Dilución para lograr la densidad parasitaria seleccionada

Cuando en la comunidad donde se recogen muestras no hay determinadas densidades 
parasitarias, se pueden preparar láminas de la densidad necesaria diluyendo la sangre 
del donante con sangre negativa con respecto al parásito. Esto debe evitarse si es 
posible, pues pueden presentarse problemas como la aglomeración de las células 
sanguíneas. Para diluir la sangre se puede adaptar un método a partir del procedimiento 
operativo estandarizado 3.2 de la obra Methods manual for laboratory quality control 
testing of malaria rapid diagnostic tests (version 5a), 2008 (www.wpro.who.int/sites/rdt).

12.7.3 Rotulación

Las láminas se rotularán en la zona biselada sin tocar la muestra ni el cubreobjetos. 
Por motivos de claridad, se recomienda usar etiquetas impresas en papel engomado 
de gran calidad que permanezca adherido tras varios años de uso. Conviene 
considerar la posibilidad de usar una impresora de códigos de barras y el aparato 
lector correspondiente para enmascarar las láminas con respecto a los microscopistas 
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que se someten a evaluación de la competencia. El retiro y la devolución de las láminas 
al banco pueden registrarse en la base de datos con el aparato lector, con lo cual el 
funcionamiento del banco y el rastreo de las láminas serán más eficientes y exactos. 

12.8 Gestión e ingreso de los datos
La gestión de datos se basará en el uso de formularios de notificación uniforme. Los 
nombres y otra información exclusiva de los donantes no deben conservarse en los 
registros permanentes. Un registro temporal que vincule el número del donante con su 
nombre resulta útil durante la toma de muestras, pero tiene que destruirse al final de 
cada día. A continuación se enumeran los datos que deben recabarse.

Datos personales
 � número
 � edad
 � sexo
 � lugar
 � antecedentes de tratamiento antipalúdico 
 � antecedentes de viajes (opcional). 

Resultados de la microscopia del paludismo
 � positivo o negativo
 � especies presentes (P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P. vivax, P. knowlesi)
 � presencia de gametocitos
 � monoinfección o infección mixta
 � cuenta de parásitos por 500 leucocitos y por 5000 eritrocitos
 � densidad parasitaria por microlitro (determinada a partir de la cuenta leucocitaria 

verdadera) 
 � concordancia o discordancia con los resultados de la validación (opcional).

La base de datos se establecerá con arreglo a los siguientes principios:
 � El acceso se reserva exclusivamente a los usuarios mediante un nombre de usuario 

y una contraseña.
 � Los datos se ingresan directamente en la base de datos a partir de los formularios 

de notificación originales.
 � Se aplica el ingreso doble de los datos y la validación cruzada, y los resultados 

discrepantes se confrontan con los datos originales.
 � Se hacen copias de seguridad de los registros de forma periódica.

12.9 Almacenamiento y mantenimiento en el banco de 
láminas 
La operación y el mantenimiento del banco de láminas son bastante sencillos; requieren 
tan solo un espacio de laboratorio de mediano tamaño para almacenar los conjuntos de 
láminas. Se tendrá muy claro que el banco de láminas presta un servicio para diversas 
actividades del PNCP y proporciona a solicitud material para la capacitación y la 
evaluación externa de la calidad. Se mantendrán unas existencias suficientes de láminas 
para satisfacer las necesidades anuales estimadas (a partir de una evaluación de las 
necesidades), de tal manera que no surjan desabastos ni demoras en el despacho. Se 
necesita un sistema eficaz de archivo y notificación para seguir las láminas prestadas, 
los niveles actuales de las existencias y su tiempo de conservación.
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ANEXO 1. LISTA MODELO DE EQUIPOS Y 
SUMINISTROS PARA UN LABORATORIO 
DE DIAGNÓSTICO DEL PALUDISMO

Equipo

Artículo Cantidad Observaciones

Microscopio binocular con fuente de luz eléctrica, 
ocular de 10X, objetivos (10X, 40X, 100X de 
inmersión en aceite)

1 por microscopista

Microscopio de varios cabezales (por ejemplo, cinco) 
binocular con fuente de luz eléctrica, ocular de 10X, 
objetivos (10X, 40X, 100X de inmersión en aceite)

1 Opcional

Peachímetro o potenciómetro 1

Papel tornasol 1 Si no hay 
peachímetro

Pipeta de volumen ajustable, 5–20 µL 1

Pipeta de volumen ajustable, 100 µL 1

Pipeta de volumen ajustable, 100–1000 µL 1

Contador manual de 2 teclas y 4 dígitos 1 por microscopista

Lámpara de microscopio, de pilas, por ejemplo, con un 
bombillo LED de luz blanca 1 por microscopio

Si la fuente de 
poder externa no 
es de fiar

Calculadora de pilas 1 por microscopista

Bandeja calefactora o bloque tibio, eléctrico, a 37 °C 1 Opcional

Cronómetro digital de 60 min con alarma 3

Material no consumible

Artículo Cantidad Observaciones

Gradilla para portaobjetos, ajustable, de acero 
inoxidable 1

Frasco lavador con cuello de cisne (piseta), plástico, 
250 mL 2

Embudo de plástico, 90 mm de diámetro, extremo 
corto 2

Gradilla vertical de plástico para secar láminas, 
capacidad de 10 laminillas 3

Probeta graduada de plástico, con pico, 100 mL 1

Probeta graduada de plástico, 250 mL 1

Embudo de plástico, 100 mm de diámetro, extremo 
corto 1

Espátula doble para análisis, de acero inoxidable 1

Botella de vidrio ámbar, tapa de rosca, 1 L 3
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Bombillo para microscopio 2 por microscopio Por ejemplo, 6 V, 
20 W

Caja para 100 portaobjetos 12

Vaso de precipitado graduado, de vidrio, 100 mL 1

Vaso de precipitado graduado, de plástico, 100 mL 1

Vaso de precipitado, de vidrio, Pyrex, 500 mL 1

Caja de tinción de Coplin, de vidrio, con tapa 2

Caja de tinción de vidrio o polietileno con tapa (por 
ejemplo, para 20 laminillas de espesor doble) 5

Portaobjetos extensores (para preparar extensiones de 
sangre) 2 Opcional

Lápiz con punta de diamante 4 Para rotular las 
láminas

Batas de laboratorio (preferiblemente de manga larga, 
con puños, sin bolsillos, que se aten por la espalda) 1 por microscopista Algunas más 

para visitantes

Gafas protectoras 1 por microscopista Algunas más 
para visitantes

Material consumible

Artículo Cantidad Presentación 
característica Observaciones

Juego de mantenimiento y 
limpieza del microscopio 3

Incluye toallitas para 
limpiar las lentes, 
solución limpiadora de 
lentes, paño limpiador de 
microfibra antiestático, 
cepillo con perilla 
antiestático

Opcional

Guantes de exploración, de látex 
o nitrilo, desechables, grandes 15 cajas 50 pares por 

caja
Suministro para unos 
3 meses por persona

Guantes de exploración, de látex 
o nitrilo, desechables, medianos 15 cajas 50 pares por 

caja
Suministro para unos 
3 meses por persona

Guantes de exploración, látex o 
nitrilo, desechables, pequeños 6 cajas 50 pares por 

caja
Suministro para unos 
3 meses por persona

Solución limpiadora de lentes 1 Frasco de 1 L

Marcador de tinta negra, 
resistente a colorantes, cloro y 
agua

6 pieza

Algodón en rama, hidrófilo 1 paquete 
(500 g) 500 torundas Suministro para unos 

3 meses
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Lanceta desechable estéril, de 
tipo estándar 10 cajas 200 lancetas 

por caja
Suministro para unos 
3 meses

Recipiente para objetos 
punzocortantes, agujas y 
jeringas, de 15 L, de cartón para 
incineración

10 Individual Suministro para unos 
3 meses

Recipiente para objetos 
punzocortantes, agujas y jeringas, 
de 500 mL, de plástico

10 Individual Suministro para unos 
3 meses

Caja para desechar material 
biológico peligroso 6 Individual Suministro para unos 

3 meses

Aguas hipodérmicas estériles, de 
calibre 21 1 caja 100 agujas por 

caja
Suministro para unos 
3 meses

Tubo al vacío, con EDTA, de 3 mL 1 caja 100 tubos por 
caja

Suministro para unos 
3 meses

Tubos de vacío, sencillos, 3 mL 1 caja 100 tubos por 
caja

Suministro para unos 
3 meses

Gradilla para tubos de vacío, de 
plástico 2 cajas 100 por caja

Agujas hipodérmicas 
para tubo de vacío, 
calibre 21, 1,5 pulgadas

6 100 por caja

Jeringas hipodérmicas, 
desechables, de 5 mL 1 caja 100 jeringas 

por caja
Suministro para unos 
3 meses

Aguja hipodérmica para 
extraer muestras, con alas, 
calibre 23

1 paquete 200 por 
paquete

Suministro para unos 
6 meses

Portaobjetos de vidrio, 76 mm × 
26 mm, 1,0–1,2 mm de espesor 60 cajas

50 
portaobjetos 
por caja

Papel de filtro apropiado para 
obtener muestras para la prueba 
de RCP

2 paquetes 100 discos por 
paquete

Papel limpiador de lentes, hoja 1 100 hojas por 
librillo

Pipeta de Pasteur (de 
transferencia), graduada, de 
plástico, no estéril

500 piezas

Detergente 5 L Compra local

Cloro, comprimidos de 1 g 
(dicloroisocianurato de sodio, 
1,67 g)

100 100 
comprimidos

1 comprimido permite 
preparar 0,2 L de 
solución de cloro al 0,5% 

100 comprimidos 
permiten preparar 10 L 
de solución de cloro al 
1%

Lápiz graso, rojo, para escribir en 
vidrio 2
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Etiquetas para laminillas, 
redondas, blancas y de colores, 
de 14 mm de diámetro 

1 Paquete de 
100

Cubreobjetos de vidrio, 24 mm 
× 50 mm 4 Paquete de 

100

Medio de montaje 3 Frascos de 
100 mL Por ejemplo, DPX

Torundas con alcohol 6 Paquete de 
100

Curitas 6 Paquete de 
100

Torniquete 3

Yodopovidona, solución al 10% 3
Frasco gotero 
de 200 mL 

frasco

Suministro para unos 
3 meses

Aceite de inmersión 1 Frasco de 
500 mL

Suficiente para unos 
10 000 frotis a razón de 
50 µL por gota 

Alcohol isopropílico 1 Frasco de 1 L

Metanol 2 Frasco de 1 L Con 1 L pueden fijarse 
unos 2000 frotis 

Solución para calibrar el pH, pH 
4,0 1 250 mL

Solución para calibrar el pH, pH 
7,0 1 250 mL

Solución para calibrar el pH, pH 
10,0 1 250 mL

Solución limpiadora 
(peachímetro), de uso general 1

Dihidrofosfato de potasio 1 500 g

Fosfato disódico de hidrógeno  1 500 g

Amortiguador, pH 7,2 100 
comprimidos

Un comprimido permite 
preparar 1 L

Colorante de Giemsa 10 Frascos de 
500 mL

Manuales y documentos

Procedimientos operativos normalizados para el diagnóstico microscópico de la enfermedad, 
expedidos por el programa nacional de control del paludismo 

Medios auxiliares para el diagnóstico de las infecciones palúdicas. Tercera edición. OMS, 2009.

Bases del diagnóstico microscópico del paludismo. Parte I. Guía del alumno. Segunda edición. 
OMS, 2010.

Bases del diagnóstico microscópico del paludismo. Parte II. Guía del instructor. Segunda edición. 
OMS, 2010.

Microscopia de la malaria: manual de aseguramiento de la calidad – Versión 2. OMS, 2015.
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ANEXO 2. EJEMPLOS DE LISTAS DE 
VERIFICACIÓN Y FORMULARIOS DE 
NOTIFICACIÓN PARA LAS VISITAS DE 
SUPERVISIÓN

El supervisor se cerciorará de verificar las áreas siguientes.

Cuestiones de organización
 � Hay procedimientos operativos estandarizados por escrito.
 � Hay reactivos suficientes y no caducados. 
 � Hay microscopios de gran calidad y que han recibido un buen mantenimiento.
 � Son satisfactorias las existencias de reactivos y material fungible de buena calidad.
 � El control interno de la calidad se practica a los intervalos prescritos.
 � Se observan las normas de seguridad en el laboratorio.
 � Se llevan registros exactos y conformes con los requisitos.
 � Los resultados se notifican prontamente al centro de tratamiento o los médicos.
 � Los frotis de los pacientes están a la mano y se guardan correctamente para la 

validacióndurante las visitas de supervisión o para presentarlos después al 
nivel intermedio.

 � El personal ha recibido una capacitación apropiada y, cuando corresponde, se 
imparten cursos de actualización o se adoptan medidas correctivas.

 � El volumen de trabajo se vigila y es satisfactorio.

Cuestiones técnicas
 � Las muestras de sangre se toman correctamente.
 � Las técnicas de preparación, tinción y examen de las muestras son acordes con los 

POE del PNCP.
 � Se usan láminas testigo (positivas y negativas conocidos) para controlar la calidad de 

cada lote diario de solución amortiguadora y colorante antes de preparar las láminas 
de sangre de pacientes nuevos.

 � Se adoptan medidas correctivas para enmendar errores y resolver problemas.
 � Se documentan los problemas de envergadura que exigen estrategias y sistemas 

para el mejoramiento.
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Informe de la visita de supervisión para evaluar los laboratorios 
de microscopia del paludismo 
1. Información general

Nombre del laboratorio o establecimiento Fecha de la visita  
(dd/mm/aaaa)

Tipo de establecimiento  Dispensario rural  Hospital de distrito  Hospital provincial

  Hospital privado  Laboratorio privado  Otro (especificar)

Domicilio del laboratorio:

Municipio, ciudad, pueblo: Provincia:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

Nombre del jefe de departamento o director del laboratorio:

Nombre del jefe del establecimiento:

Nombres de los microscopistas entrevistados:

Nombres de los entrevistadores:

2. Organización y gestión

Sí No Observaciones

¿Tiene el laboratorio licencia para operar (si es un 
laboratorio privado)?

Los microscopistas ¿están registrados y autorizados 
para ejercer (si es un laboratorio privado)?

¿Existe un programa de capacitación regular para los 
microscopistas?

Nombres de los microscopistas capacitados

1 __________________________________________________________________________
Fecha de la capacitación más reciente: ________--________ 
Número de meses que lleva en el laboratorio:  
dd mm aaaa

2 __________________________________________________________________________

Fecha de la capacitación más reciente: ________--________ 
Número de meses que lleva en el laboratorio:  
dd mm aaaa

3 __________________________________________________________________________

Fecha de la capacitación más reciente: ________--________ 
Número de meses que lleva en el laboratorio:  
dd mm aaaa

4 __________________________________________________________________________

Fecha de la capacitación más reciente: ________--________ 
Número de meses que lleva en el laboratorio:  
dd mm aaaa

5 __________________________________________________________________________

Fecha de la capacitación más reciente: ________--________ 
Número de meses que lleva en el laboratorio:  
dd mm aaaa
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3. Documentación

Sí No Observaciones

¿Hay formularios de solicitud para 
anatomopatología?

¿Los resultados se anotan de manera 
organizada y legible en cuadernos de 
registro?

¿Cuenta el laboratorio con POE 
aprobados?

¿Cuenta el laboratorio con manuales 
técnicos y medios auxiliares?

¿Hay hojas de datos para el control 
interno de la calidad?

¿Hay cuadernos de registro del 
mantenimiento de microscopios y 
peachímetros?

4. Procedimientos
Preparación del frotis

Preparación de los frotis de sangre

Sí No Observaciones

¿Hay POE para la preparación de 
muestras de sangre?

¿Se preparan muestras de gota gruesa y 
en extendido fino?

¿Se rotulan correctamente las muestras 
de sangre?

¿Se vigila la calidad de las muestars de 
sangre preparados?

¿Se protegen las muestras sin teñir de los 
insectos y la fijación espontánea?

Tinción de los frotis de sangre

Tinción de la muestra Sí No Observaciones

¿Hay POE para la tinción de las muestras 
de sangre?

¿Se siguen los procedimientos 
recomendados para la preparación de 
los reactivos?

¿Se efectúa regularmente el control 
interno de la calidad durante la tinción 
usando frotis positivos y negativos 
conocidos?

¿Qué técnica de tinción se emplea?   Tinción de Giemsa 
£ Otra (especifique)_________________________________

Para la técnica de Giemsa:
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¿Se usa aguda destilada amortiguada a 
un pH de 7,2 ± 0,2 para diluir el colorante 
de Giemsa?

La solución de trabajo del colorante 
de Giemsa ¿se prepara antes de cada 
tinción (en el plazo de 4 horas)?

Examen de los frotis de sangre

Examen del frotis Sí No Observaciones

¿Hay POE para el examen de los frotis?

¿Los microscopistas informan 
sistemáticamente de la presencia o 
ausencia de plasmodio, especies y 
densidad parasitaria?

¿Los microscopistas dan a conocer 
la densidad parasitaria de la manera 
recomendada (plasmodios por microlitro) 

Método recomendado  
por la OMS

¿El volumen de trabajo permite el 
tiempo de lectura recomendado por 
lámina (al menos 10 min)?

Las láminas examinadas ¿se guardan y 
archivan correctamente?

Número promedio de láminas leídas por mes

Número de láminas leídas por día (en zonas 
hiperendémicas)

Número promedio de láminas leídas por día por 
microscopista (en zonas hiperendémicas)

Número de láminas archivados o evaluados por el 
validador

  

  

   por microscopista
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5. Evaluación de la competencia
Desempeño (examen de las muestras), validación

Desempeño (examen de frotis), doble verificación

Número de láminas sometidas a validación de láminas 
por validador 

Concordancia de la detección de los parásitos (%) 

Positivos falsos (%) 

Negativos falsos (%) 

Número de positivos verdaderos 

Concordancia de la identificación de la especie (%) 

Concordancia de la densidad parasitaria (%) 

Extensiones de capa gruesa mal preparadas 
(considere tamaño, forma y volumen de sangre) (%) 

Extensiones de capa fina mal preparadas (considere 
tamaño, forma y volumen de sangre) (%) 

Láminas mal teñidas (%) 

Láminas que contienen colorante precipitado o 
artefactos (%) 

Láminas que se han fijado espontáneamente (%) 

Láminas de referencia proporcionados por el supervisor y examinados por el laboratorio

Microscopista 
 1 2 3 4 5

Número de frotis leídos
    

    

Concordancia de la detección del parásito (%)     

Positivos falsos (%)     

Negativos falsos (%)     

Concordancia de la identificación de la especie (%) 

Concordancia de la densidad parasitaria (%)

    

    

6. Aseguramiento de la calidad

Sí No Observaciones

¿El laboratorio cumple cabalmente 
con las directrices nacionales de 
aseguramiento y control de la calidad?

Si los resultados no son satisfactorios, 
¿hay un protocolo oficial para analizar 
los resultados del control interno de la 
calidad y adoptar medidas correctivas?

El laboratorio o los microscopistas 
¿participan regularmente en un sistema 
de pruebas de competencia u otra forma 
de control externo de la calidad?
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¿Es satisfactorio el desempeño del 
laboratorio o los microscopistas en el 
sistema de pruebas de competencia u 
otra forma de evaluación externa de la 
calidad?

¿Cuenta el laboratorio con 
procedimientos para resolver el 
desempeño deficiente en las pruebas 
de competencia u otras formas de 
evaluación externa de la calidad?

7. Organización y ambiente del laboratorio

Bueno Deficiente Observaciones

Espacio en las mesas de trabajo 

Fregadero, zona de lavado, zona de 
tinción

Acceso a agua limpia

Iluminación natural

Fuente de energía

Ventilación

Espacio para almacenar suministros y 
material

Espacio para guardar láminas sin teñir y 
láminas examinadas

Lugar bajo llave para proteger el carácter 
confidencial de los resultados de los 
pacientes

8. Bioseguridad

Sí No Observaciones

El personal de laboratorio usa batas, 
delantales protectores y gafas protectoras

Sin bolsillos, con puños 
estrechos

El personal se pone guantes cuando 
extrae y manipula muestras de sangre

Hay medios para lavarse las manos con 
jabón (o un producto semejante)

Fuente de energía para iluminación de 
los microscopios y el laboratorio en buen 
estado y segura

Medios apropiados para desechar 
materiales

Recipientes para desechos secos

Recipientes para materiales infecciosos

Recipiente imperforable para eliminar 
objetos punzocortantes y láminas de 
sangre

Eliminación de desechos con arreglo a las 
directrices nacionales
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9. Equipo y reactivos

Microscopios

Sí No Observaciones

El microscopio es binocular y con objetivo 
100X de inmersión en aceite

Las lámparas de microscopio tienen 
una intensidad suficiente para brindar 
buena iluminación cuando la abertura del 
condensador se fija correctamente para 
el objetivo de x100

Los frotis de sangre se pueden enfocar 
netamente con la amplificación de x100 
con inmersión en aceite

El mecanismo de movimiento de la platina 
es preciso y estable.

El microscopio está colocado en un 
banco de trabajo estable, con espacio 
suficiente para trabajar y alejado de 
las zonas de tinción y las vibraciones 
producidas por equipo como las 
centrifugadoras 

Los microscopios reciben mantenimiento 
regularmente

El microscopio se limpia y se protege con 
una funda al terminar de usarlo

Se usa xileno para limpiar los 
microscopios, los objetivos y los oculares 

El xileno es carcinógeno y no 
debería usarse

Hay bombillos de repuesto para el 
microscopio 

Portaobjetos

Sí No Observaciones

Los portaobjetos son de buena calidad 
y se limpian perfectamente antes de 
usarlos

Los portaobjetos no presentan rayaduras 
ni defectos de la superficie

Los portaobjetos no emiten un color azul 
de fondo después de la tinción

Los portaobjetos no están contaminados 
con hongos

Los portaobjetos contaminados por 
hongos se desechan y no vuelven a 
usarse

En zonas muy húmedas, los portaobjetos 
son protegidos de la contaminación por 
hongos 

Los portaobjetos se reutilizan
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Reactivos para la tinción

Sí No Observaciones

Se tienen todos los reactivos de tinción 
necesarios

Los reactivos de tinción no han caducado

Las soluciones de tinción se almacenan 
con arreglo a las recomendaciones del 
fabricante 

Hay POE para preparar las soluciones de 
tinción de trabajo

Se lleva a cabo el control interno de la 
calidad en cada lote de solución colorante 
de trabajo preparado y en cada lote de 
colorante de preparación comercial que 
se abre para usarlo

Las soluciones de colorantes comerciales 
no contienen un exceso de precipitado

La tapa del frasco de reactivo se 
mantiene herméticamente cerrada

El colorante siempre se extrae del frasco 
con una pipeta limpia o un instrumento 
semejante

Nunca se agrega agua a la solución 
madre de colorante

El colorante que no se usa no se devuelve 
nunca al frasco de la solución madre

Suministros de laboratorio generales

Sí No Observaciones

Alcohol y algodón (o algo semejante) para 
limpiar la piel antes de extraer la muestra 
de sangre

Lancetas

Metanol

Colorante de Giemsa

Sales o comprimidos de amortiguador

Peachímetro exacto hasta dos decimales

Soluciones para calibrar el pH

Caja de tinción

Bombillos para microscopio

Portaobjetos extensores (para preparar 
frotis de sangre)

Batas de laboratorio
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Gafas protectoras Incluso las que se usan 
encima de los anteojos

Guantes desechables

Solución limpiadora de lentes

Marcadores de punta de fieltro

Recipientes para artículos punzocortantes

Agujas y jeringas hipodérmicas

Suministros para venopunción al vacío

Lápices grasos, rojos, para escribir en 
vidrio

Etiquetas para portaobjetos

Cubreobjetos

Medio de montaje

Torniquete

Curitas

Gradilla para tinción

Gradilla para secado

Probetas graduadas del tamaño correcto

Frascos de lavado

Cronómetros en número suficiente para 
cada microscopista 

Viscosidad aceptable del aceite de 
inmersión (ni muy espeso ni muy ligero)

Contadores manuales en número 
suficiente 

Papel para limpiar lentes

Cajas para guardar las láminas

Laboratorios donde el colorante se 
prepara a partir de un polvo: glicerol 
suficiente, metanol, polvo, vasos de 
precipitado, probetas graduadas, papel 
de filtro, embudos, varillas agitadoras, 
balanzas, espátulas y frascos de 
almacenamiento
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10. Indicadores del desempeño

Vigilancia de: Sí No Observaciones

Número total de láminas examinadas

Número total de láminas positivos, 
desglosados por especie

Consumo de productos básicos

Desabastos mensuales de reactivos para 
la microscopia

Tiempo de respuesta de los resultados 
de la microscopia

Resultados generales y recomendaciones:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones del supervisor o auditor:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realizada por:

------------------------------------------------------------

Nombre del auditor

Firma del auditor

Fecha: -----------------------------------------------------
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ANEXO 3. MODELO DE FORMULARIO DE 
NOTIFICACIÓN MENSUAL DE LA 
VALIDACIÓNDE LÁMINAS DE SANGRE 
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PALUDISMO: 
NO SE IDENTIFICÓ LA ESPECIE

Mes
A B

C D

Enero

Febrero

Marzo

Avril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Observador 2, el validador

Observador 1, 
el laboratorio Positivo Negativo Total

Positivo A B  A+B

Negativo C D  C+D

Total A+C B+D  A+B+C+D
 
 .= número de láminas calificados de positivos por ambos lectores 

A.= número de láminas calificadas de resultados positivo en el 
examen ordinario por el laboratorio pero considerados negativos 
por el verificador (positivos falsos)

B.= número de láminas calificadas de resultados negativos en el 
examen ordinario por el laboratorio pero considerados positivos 
por el verificador (negativos falsos)

C.= número de láminas calificadas de resultados negativos por 
ambos lectores 

Importante: Anote los valores de A, B, C y D en la tabla tetracórica 
(2 x 2) para cada mes y calcule:

1.  El porcentaje de detección del parásito (concordancia en la 
lectura de las láminas) = (A+D) x ( 100% / (A+B+C+D)

2.  El porcentaje de resultados positivos falsos = B x 100% / (A+B)

3.  El porcentaje de negativos falsos = C x 100% / (C+D)

Envíe los informes cumplimentados al supervisor de control de 
la calidad

Observaciones acerca de la calidad de las muestras de sangre 
y la tinción: 

Calificación Número de lámina

Excelente

Bueno

Deficiente 

Centro de validación:

Nombre del laboratorio:
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Criterios para evaluar la calidad de las láminas de sangre

Calificación Criterios para evaluar la calidad de la preparación y la tinción de las muestras 

Excelente

Aspecto macroscópico. Extendido fino y gota gruesa preparadas en la misma 
laminilla; gota gruesa, 10 mm de diámetro; se pueden leer letras impresas 
bajo la gota gruesa antes de la tinción; 10 mm entre el extremo esmerilado y 
la gota gruesa y entre ambas capas, con cabeza, cuerpo y cola netos. 

Aspecto microscópico. Eritrocitos lisados en la gota gruesa y eritrocitos 
en monocapa con morfología normal y anormal en el extendido fino. 
La tinción permite distinguir netamente los trofozoítos, gametocitos o 
esquizontes y los leucocitos contra el fondo. 

Buena

Aspecto macroscópico. Extensión con cola desigual, muy gruesa, muy ancha 
o larga, con un espesor disparejo.

Aspecto microscópico. Eritrocitos en monocapa y fijados. La tinción 
permite distinguir netamente contra el fondo los trofozoítos, gametocitos o 
esquizontes y los leucocitos.

Deficiente

Aspecto macroscópico. Extensión con cola desigual, muy gruesa, muy ancha 
o larga, con un espesor disparejo.

Aspecto microscópico. Aspecto distorsionado de eritrocitos, plasmodios 
y leucocitos. Es difícil observar los campos por la monocapa; aspecto 
distorsionado de eritrocitos, plasmodios y leucocitos
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ANEXO 4. MODELO DE FORMULARIO DE 
NOTIFICACIÓN MENSUAL DE 
LAVALIDACIÓNDE LÁMINAS DE SANGRE 
PARA EL DIAGNÓSTICO DEL PALUDISMO: 
IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE

Observador 2, el validador

Observador 1, 
el laboratorio

P. falciparum 
presente

P. falciparum 
ausente Total

P. falciparum 
presente A B A+B

P. falciparum 
ausente C D C+D

Total A+C B+D A+B+C+D
 

A= número de láminas que contienen P. falciparum 
(monoinfección o infección mixta) según 
ambos lectores

A.= número de láminas que contienen 

P. falciparum únicamente en el examen ordinario 
del laboratorio pero no confirmado por el verificador 
(identificación incorrecta de la especie)

C.= número de lámians que no contienen P. falciparum 
en el examen ordinario del laboratorio pero está 
presente según el validador como monoinfección o 
infección mixta (identificación incorrecta de la especie)

D.= número de láminas que no contienen P. falciparum 
según ambos lectores

Importante: Anote los valores de A, B, C y D en la 
tabla tetracórica (2 x 2) para cada mes y calcule:

El porcentaje de concordancia de la identificación de 
la especie = 

 (A + D) x 100% / (A + B + C + D)

Centro de validación: 

Nombre del laboratorio:

Mes
A B

C D

Enero

Febrero

Marzo

Avril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Calificación del desempeño de la detección del parásito y la identificación 
de la especie en la validación

Calificación Porcentaje de concordancia Qué hacer

Detección del 
parásito

Identificación de 
la Especie

Excelente ≥ 95% ≥ 85% Felicitar al personal por su desempeño 
ejemplar. 

Muy buena 85≤ 95% 75≤ 85%
Felicitar al personal por un desempeño muy 
bueno, y exhortarlos a mantenerlo. 

Indicar cualquier aspecto que exija mejora

Buena 75≤ 85% 65≤ 75%

Felicitar al personal por un buen 
desempeño y mencionar que hace falta 
seguir mejorando

Llevar a cabo la supervisión regular sobre 
el terreno 

Comprobar la competencia del personal 

Verificar la calidad de los reactivos y del 
microscopio 

Considerar la necesidad de capacitación en 
el servicio con respecto a los puntos flacos 
detectados. 

Deficiente ≤ 75% ≤ 65%

Informar al personal de la mala calificación 
e indicarle que es necesario tomar medidas 
inmediatas para mejorar.

Organizar una supervisión inmediata sobre 
el terreno.

Comprobar la competencia del personal 

Considerar la necesidad de capacitación 
intensiva en el servicio con respecto a los 
puntos flacos detectados. 

Verificar la calidad de los reactivos y del 
microscopio 

Implantar el seguimiento periódico de las 
medidas correctivas.
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ANEXO 5. EJEMPLO DE LISTA DE 
VERIFICACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO 
DEL CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD

Categoría Descripción Sí No

Recursos humanos 

El personal que efectúa el diagnóstico del 
paludismo está calificado.

En los 2 años anteriores han tomado 
un curso de actualización o aprobado 
una evaluación de la competencia en 
microscopia del paludismo.

Documentos

Hay POE actuales para la microscopia del 
paludismo

Hay medios auxiliares actuales para el 
diagnóstico microscópico del paludismo 

Disposición del 
laboratorio

Hay suficiente espacio de trabajo para cada 
laboratorista

Los microscopios eléctricos están 
orientados hacia una pared en blanco (no se 
colocan directamente frente a una ventana).

El laboratorio tiene acceso a un suministro 
de agua limpia.

El laboratorio tiene un suministro regular de 
electricidad durante la jornada

Hay un generador eléctrico de respaldo.

Hay instalaciones para el lavado de manos.

Siempre hay una buena iluminación 
ambiental (incluso en días nublados).

Hay suficiente energía para los microscopios.

Hay espacio suficiente para guardar 
reactivos, equipo y laminillas. 

Hay suficientes cajas para frotis.

Hay un sistema de gestión de desechos que 
no plantea riesgos.

Las sillas o taburetes del laboratorio son 
adecuados para la microscopia.

Mantenimiento del 
equipo

Hay un sistema de mantenimiento regular de 
los microscopios

El mantenimiento de los microscopios 
se anota en el registro de mantenimiento 
general del laboratorio.
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Categoría Descripción Sí No

Calidad de los 
microscopios

Los microscopios son binoculares y 
eléctricos.

Las lámparas de los microscopios tienen 
una potencia suficiente para proporcionar 
una iluminación eficaz con una abertura 
pequeña.

La fuente de luz se puede centrar.

Los microscopios tienen objetivos de tipo 
Plan C 100X

Las muestras de sangre se pueden enfocar 
netamente con la amplificación de 100X con 
inmersión en aceite

Hay suficientes bombillos de repuesto.

El mecanismo de movimiento de la platina es 
preciso y estable.

Portaobjetos

Los portaobjetos están limpios.

Los portaobjetos no se sienten grasosos al 
tacto.

Los portaobjetos no presentan rayaduras ni 
defectos de la superficie.

Los portaobjetos no emiten un color azul de 
fondo (a 100X) después de la tinción

Los portaobjetos no están contaminados 
con hongos

Los portaobjetos están protegidos de la 
contaminación con hongos (en lugares muy 
húmedos).

Los portaobjetos están protegidos de la 
suciedad y las moscas.

Metanol

El metanol es de calidad analítica.

El metanol es entregado al laboratorio 
en el recipiente original sellado por el 
fabricante y no es reenvasado por el 
proveedor.

El metanol no es oleoso. (Si se lo frota entre 
dos dedos, no es pegajoso.)

Los eritrocitos del extendido finono aparecen 
deformes ni con burbujas a causa de un 
metanol de mala calidad.

El metanol que se emplea para fijar los 
extendidos se guarda en recipientes a 
prueba de humedad.
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Categoría Descripción Sí No

Colorante de Giemsa

Solo se usa un colorante preparado a partir 
del polvo de Giemsa de gran calidad.

El colorante de Giemsa comercial se entrega 
al laboratorio en el envase original sellado.

No ha caducado.

El laboratorio lleva un registro de control de 
la calidad de las muestras con los números 
de lote y la fecha de caducidad de los 
suministros recibidos, los resultados de 
control de la calidad de cada lote (tiempo de 
tinción, calidad de la tinción, pH óptimo) y 
cualquier problema observado.

Se conservan láminas sin teñir para someter 
a prueba los nuevos lotes de colorante de 
Giemsa con fines de control de la calidad.

La solución madre del colorante se guarda 
en frascos de vidrio ámbar herméticamente 
cerrados.

La solución madre del colorante no se 
guarda bajo la luz solar directa ni cerca de 
una fuente de calor.

La solución madre del colorante utilizada por 
el laboratorio se preparó menos de 2 años 
antes.

Los frotis de sangre teñidos no contienen 
colorante precipitado. 

Colorante de Giemsa 
diluido

La solución madre del colorante siempre se 
diluye con solución amortiguadora que tiene 
un pH correcto.

El colorante diluido no presenta 
precipitación.

La superficie del colorante diluido no 
tiene un aspecto aceitoso. En el caso de 
la tinción horizontal de las láminas (en 
una gradilla de tinción), esto se observa 
mejor después de agregar el colorante 
a la muestra. Ese aspecto puede estar 
causado por el uso de metanol de mala 
calidad para preparar el colorante de 
Giemsa a partir de polvo.

El colorante diluido siempre se descarta 
antes de transcurridos 30 min de su 
preparación.
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Categoría Descripción Sí No

Muestras de sangre 
de gruesa

Más del 95% de las muestras de gota 
gruesa tienen el espesor correcto. Cuando 
la gota gruesa aún está húmeda se puede 
leer texto impreso a través de ella, y los 
eritrocitos se han lisado por completo. 

Menos del 2% de las muestras de gota 
gruesa muestran descamación (un hueco) 
en el centro.

El 100% de los muestras de gota gruesa 
están correctamente teñidas.

Ninguno de las muestras de gota gruesa 
está contaminado con colorante precipitado.

Hay un protocolo para la toma de muestra 
de gota gruesa del espesor correcto cundo 
el paciente presenta anemia grave.

En condiciones de humedad intensa se 
usan con cuidado calentadores de muestras 
(parrillas eléctricas).

Las muestras de gota gruesa tienen un 
diámetro de 1 cm aproximadamente.

Muestra de sangre en 
extendido fino

Más del 95% de las muestras de extendido 
fino presentan una cola semicircular suave. 

Las muestras en extendidofino y en 
gota gruesa se hacen sobre el mismo 
portaobjetos y están correctamente 
rotuladas. 

En > 95% de las muestras de extendido 
fino los eritrocitos apenas se tocan entre 
sí y no se superponen en 20 a 30% de 
la superficie (zona de examen o zona de 
espesor ideal).

Ningún extendido fino muestra daño por 
el agua (artefactos retráctiles dentro de los 
eritrocitos).

Los extendidos finos se fijan en 2 segundos, 
inmediatamente después de haberse 
secado. Se adoptan precauciones para 
evitar la fijación espontánea de la gota 
gruesa.



MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO – SEGUNDA EDICIÓN 

134

Categoría Descripción Sí No

Tinción

El laboratorio tiene un peachímetro que 
ofrece lecturas hasta dos decimales.

El peachímetro se calibra con soluciones 
amortiguadoras según las instrucciones del 
fabricante.

El colorante diluido de Giemsa se prepara 
siempre con una solución amortiguadora de 
pH ajustado.

El pH de la solución amortiguadora se 
calibra para cada lote de colorante de 
Giemsa.

Las muestras se lavan siempre en agua 
que tiene el mismo pH de la solución 
amortiguadora utilizada para diluir el 
colorante de Giemsa.

El colorante de Giemsa diluido se prepara 
siempre en una probeta graduada limpia.

La regla absoluta prescribe que el colorante 
de Giemsa diluido tiene que desecharse 
antes de cumplirse los 30 min de su 
preparación.

La cromatina de los trofozoítos se tiñe de 
rojo o «rojo óxido»

El citoplasma de los trofozoítos se tiñe de 
azul a azul intenso.

El fondo de la extensión de capa gruesa se 
tiñe de rosa pálido a gris.

Los eritrocitos en el extendido fino se tiñen 
de azul grisáceo.

Los lóbulos nucleares de los leucocitos 
polimorfonucleares se tiñen de un color 
mucho más oscuro que el citoplasma.

Las muestras se lavan siempre a partir del 
extremo de la extensión de capa fina.

Todos las muestras se lavan aplicando una 
técnica según la cual el colorante «flota» sin 
alterar la extensión de capa gruesa. 

Los laboratoristas que efectúan la tinción 
llevan ropa protectora para no dañar su 
propia vestimenta.

Cuenta

El laboratorio informa del número efectivo 
de parásitos, cuando es necesario, por 
500 (200) leucocitos, según el método 
recomendado por la OMS. 

Hay contadores manuales calibrados que 
cuentan por separado los parásitos y los 
leucocitos.



135

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DIAGNÓSTICO MICROSCÓPICO DEL PALUDISMO – SEGUNDA EDICIÓN 

Categoría Descripción Sí No

Tiempo para leer la 
muestra

Todo laboratorista que informa los resultados 
del diagnóstico microscópico del paludismo 
tiene que leer por lo menos 10 láminas de 
sangre de gota gruesa cada mes.

Los laboratoristas siempre examinan por lo 
menos 100 campos antes de informar «No 
se observaron plasmodios».

No hay presión para que los 
microscopistas examinen las láminas en 
un tiempo menor que el establecido (por 
ejemplo, al final de la jornada o en casos 
«urgentes»).

Un protocolo de laboratorio prescribe 
que los microscopistas no examinarán 
continuamente láminas para el diagnóstico 
del paludismo por más de 2 h sin tomarse 
un descanso de 15 min.

Identificación de la 
especie

Se cuenta con extendidos finos para 
identificar la especie cuando se sospecha 
una infección mixta o en la gota gruesa no 
es clara la identidad de la especie.

Categoría Enunciado Sí No

Notificación Los resultados se dan a conocer en un 
plazo máximo de 1 h y 30 min. 

Todos los resultados se anotan en la 
bitácora de laboratorio una vez finalizado 
el examen, indicando la identidad de la 
muestra, el resultado de la detección del 
plasmodio, la especie (si la muestra da 
positiva) y la cuenta de parásitos.
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