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PARTICIPACIÓN PARASITOLOGÍA
Reciban un saludo cordial. En un esfuerzo por aclarar la forma y manera en que los laboratorios
deben participar en los eventos de Parasitología se escribió a CMS para que indicara la intención
del estándar aplicable en este caso. El estándar lee como sigue:
❖ §493.917 Parasitology. (a) Types of services offered by laboratories. In parasitology there are two
types of laboratories for proficiency testing purposes—
(1) Those that determine the presence or absence of parasites by direct observation (wet mount)
and/or pinworm preparations and, if necessary, refer specimens to another laboratory
appropriately certified in the subspecialty of parasitology for identification;
(2) Those that identify parasites using concentration preparations and/ or permanent stains.

CMS contestó aclarando que un laboratorio que hace identificación de parásitos no tiene que
ofrecer de manera compulsoria el servicio de tinción definitiva si utiliza la técnica de
concentración. A tenor con lo anterior y efectivo inmediatamente se imparten las siguientes
instrucciones:
✓ Todo laboratorio matriculado en Parasite ID que no procese tricrómico a sus pacientes debe
así indicarlo en el área de las excusas. El Programa de Proficiencia NO penalizará a los
laboratorios que no procesen tricrómico a sus pacientes.
✓ Los laboratorios matriculados en Parasite Presence or Absence debido a que no ofrecen la
tinción definitiva, pero que de acuerdo a complejidad cualifican para hacer Parasite ID
pueden actualizar su matricula si así lo estiman pertinente.
✓ Recuerden que la matricula en Parasite Presence or Absence supone que el laboratorio
refiere las muestras positivas a otro laboratorio que esté certificado para identificación
definitiva del parásito.
Estamos a la orden para cualquier orientación sobre este particular.

