PRESENTACIÓN COMITÉ EXPERTOS INTERDISCIPLINAR
ESPECIFICACIONES DE LA CALIDAD (CEIEC)
En el año 2006, la Asociación Española de Biopatología Médica - Medicina de
Laboratorio (AEBM-ML), la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA) y la
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) crean un Comité de Expertos
con el objetivo de establecer unas especificaciones mínimas de la calidad analítica, al
año siguiente se sumó a este proyecto la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia (SEHH).
Los valores de este Comité de Expertos Interdisciplinar de Especificaciones de la
Calidad (CEIEC) son la confidencialidad absoluta de los datos tratados para el
establecimiento de las especificaciones, así como el consenso que debe existir en todas
las decisiones adoptadas, metodología empleada, especificaciones propuestas y
definitivas, difusión de las mismas, etc.
El CEIEC fijó sus primeras especificaciones mínimas de consenso en el año 2008, se
establecieron para 24 mensurandos de bioquímica, en el año 2011 se ampliaron a 60:
23 de bioquímica básica, 3 de inmunología, 5 de fármacos, 15 de hormonas y
marcadores tumorales y 14 de hematología y coagulación. Por último, en el año 2014,
el Comité publicó especificaciones para 80 mensurandos incluyendo, entre otros,
HbA1c y nuevos mensurandos de la bioquímica de orinas.
En todos los casos, la fuente de obtención de las especificaciones fueron los programas
de intercomparación organizados por las cuatro Sociedades. Se establecen aplicando
un modelo estadístico e iterativo y al estar fundamentadas en el estado del arte son
indicativas de las prestaciones de los métodos analíticos actuales, en términos de
inexactitud de los resultados de cada laboratorio.
Estas especificaciones son límites de aceptabilidad para el error total y son una
declaración de mínimos que todo laboratorio debería cumplir; pero no son un objetivo
de la calidad, por tanto, no deben reemplazar las especificaciones de la calidad
basadas en situaciones clínicas específicas, en variabilidad biológica o en opiniones de
los clínicos.
Sí se pueden considerar útiles como referencia para establecer el nivel mínimo de
aceptación de los resultados obtenidos en los programas de intercomparación, o servir
como herramienta en la evaluación de las prestaciones analíticas tanto para las
administraciones sanitarias (estatal o autonómicas), como para las entidades
evaluadoras de la calidad (acreditadoras o certificadoras).
Durante estos más de 10 años de historia, el CEIEC ha realizado, a través de diferentes
vías de comunicación: publicaciones, charlas, cursos, etc.…, labores de difusión de
estas especificaciones de consenso para que los laboratorios las utilizaran según el fin
propuesto.
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Cualquier cuestión relacionada con el establecimiento o con la utilidad de las
especificaciones de consenso no dude en ponerse en contacto con nosotros a través
del correo ceieclc@gmail.com

