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La Sociedad Española de Medicina de
Laboratorio (SEQCML), fundada en el año 1976,
engloba actualmente a casi 3.000 profesionales
y tiene como objetivo principal agrupar a todos
los científicos interesados en el campo del
Laboratorio Clínico, promover la difusión de las
publicaciones científicas y técnicas, organizar
reuniones, cursos y congresos de carácter
nacional e internacional y cooperar con otras
Sociedades Científicas.
Con el objetivo de ofrecer a los socios una
ayuda para mejorar la prestación analítica en
sus laboratorios, en el año 1981 inició su primer
programa de Evaluación Externa de la Calidad
(EQA), incluyendo 20 magnitudes bioquímicas
en suero y con 147 participantes. Desde
entonces, gracias a la buena acogida de los
laboratorios, la SEQCML continuó incorporando
nuevos programas de bioquímica según las
necesidades de los laboratorios participantes:
orina, hormonas, proteínas, gases en sangre,
HbA1c, drogas de abuso, marcadores
tumorales, marcadores cardíacos y fármacos.
Además se han establecido colaboraciones
para la evaluación de otras magnitudes con
distintos programas nacionales y europeos. En
la actualidad, la SEQC ML distribuye 29
programas que abarcan todas las áreas del
Laboratorio Clínico, incluyen 189 magnitudes
biológicas y participan alrededor de 700
laboratorios.
Los programas de garantía externa de la
calidad (EQA) son un componente fundamental
de la gestión de la calidad de los laboratorios.
Su participación permite al laboratorio evaluar
la fiabilidad y monitorizar su prestación analítica,

comparar dicha fiabilidad de los procedimientos
de medida y conocer el grado de armonización
de los resultados analíticos, al establecer la
comparación con otros laboratorios. Por este
motivo, también se les conoce como programas
de intercomparación. El organizador del
programa reparte unas muestras de material
control, cuya concentración es desconocida, a
todos los laboratorios participantes que las
analizan y envían sus resultados al organizador.
Este evalúa dichos resultados e informa a cada
laboratorio del grado de desviación con
respecto al valor asignado del material control.
Existen programas externos de calidad para la
mayoría de las magnitudes analizadas por los
laboratorios, ya sean a nivel nacional o
internacional.
La SEQC ML establece como un objetivo
importante en su Plan Estratégico que sus
programas EQA sean líderes a nivel nacional,
por ello se planteó la necesidad de obtener la
acreditación de sus programas de evaluación
externa de la calidad por la Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), lo que implicaría el
reconocimiento de la competencia técnica de
los programas. Este hecho garantiza que sus
organizadores cumplen los requisitos
establecidos en la norma ISO 17043:2010, por
lo que los materiales control utilizados, los
cálculos realizados y los informes de
resultados enviados a los participantes son
fiables.
El plan de acreditación de los EQA se inició a lo
largo del año 2018, y se obtuvo la acreditación
del programa de evaluación externa de la
calidad de bioquímica en suero en el 2019.
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Posteriormente, en el 2020 se ha ampliado la
acreditación a los programas EQA de proteínas,
HbA1c y gases, lo que supone que se evalúan
por programas EQA acreditados un total de 72
pruebas, las más frecuentes en los análisis de
sangre habituales. Para el año 2021 el objetivo
planteado es continuar con la acreditación de
otros programas y seguir la misma línea de
ampliación en los años sucesivos, hasta
alcanzar la acreditación ENAC en todos los
programas que organiza la Sociedad Española
de Medicina de Laboratorio (SEQCML).
Para un laboratorio clínico, la participación en
un programa EQA acreditado por ENAC
garantiza que la obtención de unos resultados
correctos en el programa implica que los
resultados de los pacientes también son fiables.

El futuro de los programas EQA incluyen otros
retos: utilización de materiales de control
conmutables, actualización continua de nuevas
magnitudes que se vayan incorporando a las
carteras de servicios de los laboratorios,
armonización entre los programas EQA a nivel
internacional para poder permitir la
comparación de sus resultados, armonización
de las especificaciones de la calidad de sus
resultados, etc. La SEQCML, a través de sus
Comités y Comisiones participa activamente en
las reuniones nacionales e internacionales para
actualizar conocimientos y establecer formas de
colaboración con otros organizadores EQA, con
el objetivo de poder proporcionar a los
laboratorios participantes en los programas
aquellas herramientas necesarias para su
mejora continua.

Foto 1.-Algunos miembros del Comité de Programas Externos de la Calidad de
la SEQCML durante la celebración del EuroMedLab 2019 en Barcelona
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Foto 2.- Certificado acreditativo de los Programas Externos de la Calidad (ENAC).
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Foto 3.- Alcance de la acreditación del Programa Externo de la Calidad de Bioquímica en suero
(ENAC).
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