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CECP
PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD EN PATOLOGÍA

Las nuevas tecnologías diagnósticas hacen depender cada días más nuestro diagnóstico de datos obje-
tivos, dejando progresivamente más estrecho el espacio de la interpretación subjetiva. Además el papel del
patólogo ha trascendido del simple diagnóstico, al pronóstico y a la elección del tratamiento más adecua-
do. Como de nuestra actuación se derivan decisiones terapéuticas con numerosos efectos secundarios y
elevados costes económicos, es necesario introducir sistemas de control de calidad, que las autoridades
sanitarias consideran esenciales para la práctica médica. Este interés viene también estimulado por la
Unión Europea que respalda la introducción de sistemas de control de calidad en Patología, y más con-
cretamente en Anatomía Patológica. Sistemas de garantía de calidad externos son necesarios para la
acreditación de las normas ISO 9002 y se realizan en nuestro país desde hace años en diversas especia-
lidades como Hematología, Bioquímica y Microbiología.

Todos los programas de garantía de calidad exigen evaluar la fiabilidad de los resultados por medio de un
control interno de la Calidad y por agencias externas al laboratorio, que establezcan criterios que puedan ser
utilizados por todos los hospitales. La ventaja de los controles externos es que permiten compartir técnicas opti-
mizadas y ayudar a cada Departamento a alcanzar el mismo nivel que el resto de hospitales participantes.

La SEAP es sin duda la entidad más adecuada para establecer controles externos de Patología porque
ofrece garantía de independencia, aumenta el protagonismo de la especialidad y elimina cualquier sospecha
de parcialidad. Para ello la SEAP creará una Fundación con el nombre de Control Externo de Calidad en
Patología (CECP) que actúe de manera autónoma especialmente desde el punto de vista financiero.

El CECP de la SEAP ofrecerá progresivamente los siguientes programas:

✔ Control de calidad de inmunohistoquímica
✔ Módulo de Patología Quirúrgica
✔ Módulo de factores pronósticos del cáncer
✔ Módulo de mama
✔ Módulo de tejido linfoide

✔ Control de calidad de técnicas convencionales
✔ Control de calidad de Patología Molecular
✔ Control de calidad de diagnóstico

Además apoyará la introducción por la SEC de un programa de Citología, que podría incluirse en un
paquete único, aunque siempre bajo la organización de la SEC.

En resumen el CECP de la SEAP ofrece:

✔ Control de calidad externo
✔ Un sistema de comparación de nuestro Departamento con el resto para conocer su fiabilidad
✔ Una garantía organizada de independencia
✔ Poner a disposición de todos los socios la información que fluya a través de la SEAP desde todos

los centros participantes

La CECP es una organización de la SEAP sin ánimo de lucro y su sede se encuentra en los locales de
la SEAP (Calle Áncora, 3, 2.º B. 28045 MADRID. Tfno. y Fax: 91 539 86 28. Mail: seap@seap.es).
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN INMUNOHISTOQUÍMICA
Módulo Patología Quirúrgica

Características

✔ Participación anónima y personal
✔ Rigurosamente confidencial
✔ Periodicidad trimestral
✔ Duración: Un año natural

Objetivos

✔ Conocer el estado actual de las técnicas de inmunohistoquímica aplicadas a la Patología Quirúrgica
✔ Establecer los mejores sistemas de recuperación antigénica
✔ Proporcionar concentraciones idóneas de anticuerpos
✔ Proporcionar los mejores sistemas de visualización
✔ Proporcionar los mejores protocolos de valoración de inmunohistoquímica
✔ Cuantificar errores

Esquema de funcionamiento

Cada cuatrimestre los participantes recibirán un set de 5 preparaciones que deberán teñir con el anti-
cuerpo que se les indicará. En el plazo de 15 días los participantes deberán remitir a la SEAP las prepara-
ciones y los datos requeridos sobre la técnica utilizada. Con el envío del siguiente semestre, los partici-
pantes recibirán el informe de evaluación individual y global. Posteriormente los participantes recibirán un
informe anual de los resultados globales del sistema.

Procesado informático

Cada participante recibirá:

A) Informe individual cuatrimestral: datos, técnica ideal, variaciones según tipo de muestra, esta-
dísticas.

B) Informe cuatrimestral: características de los participantes, distribución de resultados, análisis
global, estadísticas...

C) Informe global anual: características de los participantes, distribución de resultados, análisis
global, estadísticas...

La fundación expondrá los resultados científicos y económicos en la reunión de febrero de la SEAP.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CECP

Apellidos ............................................................................................................
Nombre ..............................................................................................................
Dirección ............................................................................................................
Población ............................................ Provincia .............................................
Código Postal ..................................... Teléfono ..............................................
Fax ..................................................... Mail .....................................................
CIF ...................................................... Socio de la SEAP:

Deseo participar en el programa de CECP:

✔ Control de calidad de inmunohistoquímica:

❏ Módulo de Patología Quirúrgica 450 euros

Forma de pago:

Transferencia bancaria a Sociedad Española de Anatomía Patológica (mandar
fotocopia) cc 0008-0011-19-1100227257
Talón nominativo (SEAP) por valor de .............................. €
Tarjeta VISA número: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Fecha de caducidad _ _ / _ _ _ _

Firma:

Enviar a:
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Calle Áncora, 3, 2.º B 28045 MADRID
Tfno. y Fax: 91 539 86 28




