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o Introduccion
La Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Palologia
Molecular produce. a Iraves de sus comites. comisiones y
grupes de trabajo, documentos de diverso lipe. Con el transcurso del liempe se ha percibido una faha de homogeneidad imporlante en la eslruclura de dichos documentos. EI
Comite Cientifieo, lenicndo en cuenta la cxperiencia de los
dislintos organismos internacionales dedicados a la produccion de documenlos normativos, ha propueslo la claboraci6n de una recomcndacion que sirva dc gula para la preparaci6n de documcntos. prctcndicndo con clio conscguir
una homogcncidad formal, y cn cicrlo modo conceptual,
dc los documentos dc la SEQC.
Estc documento esta basado fundamentalmcnte en la Guia
para la preparadon de (/ocllmenlos f1omlOlivos de la Asociaci6n Espanola dc Normalizaci6n y Acreditaci6n.

I Objelo y campo de aplicaci6n
EI objclo de eSle documento es rccomendar unas reglas ge438
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nerales para la preparaci6n formal de los documentos de la
Sociedad Espail.ola de Bioquimica Clinica y Palologia Molecular con eI fin de normalizarlos.
EI campo de aplicaci6n abarca a todos los documentos
de la SEQC desde la elaboracion de la primera version.

2 Definiciones
Para el proposito de este documento, sc aplican las siguientes definiciones:
2.1 consenso: acuerdo general caracterizado por la ausencia de oposicion firme contra la esencia del objcto a normalizar. y por un proceso en el Que se consideran los puntos de vista de lodas las panes involucradas y que reconcilia
las eventuales discrepancias
NorA: Consenso no implica unanimidad.
2.2 documento: cualquier fuente de datos recuperable en
el tiempo y en el espacio
NOTA: Un documento puede ser un lexto escrito en papel 0 un fichero informatico, eOlre OIrOS.
2.3 documenlo de Ill. SEQC: documcnto que contiene una
norma de la SEQC. 0 una declarati6n de principios 0
una rccomendaci6n de la SEQC, quc pueda servir como
guia y model0 para los profcsionalcs 0 interesados en el
tema, establecido por consenso entre los miembros de la
Socicdad Espail.ola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular
NorA: No se considera un documenlO de la SEQC una
revision 0 una traduccion de otro documento.
2.4 doeumenlo preliminar de la SEQC: texto preliminar
de un documcnto de la SEQC que se discule en el seno del
grupe responsable de su producci6n (fase 0)
2.5 documento de un comite de la SEQC: lexto preliminar de un documento de la SEQC, elaborado por una eomisi6n 0 un grupo de trabajo tras la fase 0, que se discute
en cl seno del comile (fase I)
2.6 doeumenlo del Consejo TCcnieo de 1" SEQC: texto
preliminar de un documento de In SEQC. claborado par un
comite a un grupo ad hoc tras la fase O. que se discute en
el seno del Consejo Henko (fase I)
2.7 doeumcnlo provisional de la SEQC: tCXIO prcliminar
de un documcnto de la SEQC. prcparado tras la fase I, que
la SEQC haec publico para ser rcvisado por todos sus miembros, con el prop6sito de alcanzar un consenso en cuanto
a su cOnlenido (fase 2)
2.8 documenlo aprobado por la SEQC: lexlO consensua·
do, preparado tras 1a fase 2, que publica la SEQC y que cons-

tituye un documento de la SEQC propiamente dicho (fase 3)
2.9 documento normath'o: documento que da las reglas.
lineas directrices 0 caracteristicas para ciertas actividades 0
sus resultados
NOTA: Un documento normativo puede contener dispo-siciones diversas, de las cuales destaean las especificaciones,
las recomendaciones y las exigencias.
2.10 norma: documento normativo, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido. que provee. para los usos comunes y repetidos. las reglas, las lineas
directirces 0 las caracteristicas. para ciertas actividades 0 sus
resultados. garantizando un nivel de orden 6ptirno en un contexto dado
2.11 normali:tacion: actividad dedicada a establecer disposiciones de uso com un y repetido para obtener un grado
6ptimo de orden en un contexto dado. en rclad6n a problemas reales 0 potenciales

3 Estructura y conlenido
Los elementos que integran un documento se c1asifican en
los tres grupos siguientes:
-elementos preliminares
-elementos normativos
-elementos suplementarios.
En todos los elementos del documento. la terminologia
y las definiciones deben corresponderse. 0 ser coherentes.
con las contenidas en los documentos citados en eI Anexo
A. Las unidades de medida utilizadas en todo el documento deben ser las pertenecientes al Sistema Intcrnacional (referencias A.l y A.30 del Anexo A).
Las directrices para el diseno del documento se describen
con detalle en el Anexo B.
3.1 Elementos preliminares
Son los elementos que identifican el documento. introducen su contenido y explican su [undamento. desarrollo y relaci6n con otros documentos.
3.1.1 Portada. Es el elemento que contiene eltitulo del
documento. eI comitt\ comisi6n 0 grupo de trabajo que 10
ha elaborado. la fase y versi6n del mismo y el nombre de
las personas que 10 han preparado (ver Anexo B).
3.1.2 Indiee. Este elemento facilita la consulta del documento. pero puede omitirse si es poco extenso.
3.1.3 Introdueeion. Es el elemento que inc!uye los comentarios sobre el contenido del documento y expone los motivos de su elaboraci6n. Debe numerarse como apartado O.
3.2 Elementos normath'os 0 esenciales
Son los elementos que eonstituyen las disposiciones normativas 0 las dec1araciones de la SEQC.
3.2.1 ObjCIO)' campo de llplieaci6n. Estos elementos deben figurar siempre al principio de cada documento como
apartado I y sirven para completar la informad6n contenida en el titulo y para precisar los limites de aplicabilidad
del documento.
3.2.2 Normas para eonsulta. Este e1emento debe contencr una Iista completa de todos los documentos normativos. citados de acuerdo a las instrucciones del Comite Internacional de Editorcs de Revistas MCdicas, detalladas en
cl apartado 1<1 nformaci6n para los autores» de la revista Quimica Clinica. que sean indispensables para la utilizaci6n y
comprensi6n del doeumento.
3.2.3 Deflnidones. Este elemento debe eontener las definiciones que se juzguen necesarias para la comprensi6n de
los terminos utilizados en eI documento. Estas definiciones
y terminos deben ser los eontenidos en los documeDlos cilados en el aparlado 2 11Normas para consulta) 0. si no cons-

tan en dichos documenlos. deben ser coherentes con las de·
finiciones exiSlentes en ellos.
3.2.4 Simbolos y abrt,'iatunlS. Este elemento debe contener una !iSla de los simbolos y abreviaturas utilizados en
el documenlO en aqueUos casos que sean praeticamente imprescindibles, teniendo en cuenla las recomendaciones internacionales y de la SEQC (Anexo A).
3.2.5 Cuerpo del documento. Este elemento debe constituir la esencia del documento. Los apartados pueden variar
segun el contenido y la finalidad, y debe contener las divisiones y subdivisiones que se crea conveniente para su mejor descripcion.
3.2.6 Anexos normath'os. Estos elementos sin'en para exponer aspectos practicos del doeumento y deben situarse al
final del texto principal de la norma (ver Anexo A).
3.3 Elementos suplemenillrios.
Son aquellos elementos que suministran una informaci6n
adicional para facilitar la comprensi6n del documenlo. y no
tienen caracler normativo.
3.3.1 Anexos informath'os. Son elementos que proporcionan una informacion adicional de tipo practice para c1arificar ciertos aspectos del documento. que no es normativa.
y deben situarse inmediatamenle despues de los elementos
normativos del doeumento (vcr Anexo A).
3.3,2 Bibliografia, Este elemento pucde presentarse como
anexo informativo. 0 como un apartado a continuacion de
los e1emenlos normativos. Las citas bibliograficas deben pre·
sentarse de acuerdo a las normas internacionales del ComiIe Internacional del Editores de Revistas MCdicas. expucstas en el apartado 1dnformacion para los autores» de la
revista Quimica CHnica.
3.3.3 Notas a pie de pagina. Son elementos que propordonan una informaci6n suplementaria y se recomienda re·
ducir su uso al minima (ver Anexo A). No obstante, en la
primera pagina del documento deben constar dos notas a
pie de pagina: la direcci6n donde debe enviarse la correspondencia y la composicion del eomite, comision 0 grupa
de lrabajo.

Anexo A (Normalivo)
Documenlos normativos sobre terminologia y
unidades de medida
1 Asociaci6n Espai'\ola de Normalizaci6n y Certificaci6n.
Unidades de medida. Madrid: AENOR, 1987.
2 C6digo Internacional de omenclatura Botanica. En:
Jeffrey C. Nomenclatura biol6gica. Madrid: Blume, 1976.
3 C6digo Internacional de Nomenclatura Zool6gica. En:
Jeffrey C. Nomenclatura biol6gica. Madrid: Blume. 1976.
4 Council for Inlcrnational Organizations of Medical
Sciences. International nomenclature of diseases. Infectious
diseases. Part 2: Mycoses. Geneva: CIOMS, 1982.
5 Council for International Organizations of Medieal
Sciences. International nomenclature of diseases. Infectious
diseases. Part 3: Viral diseases. Geneva: CIOMS. 1983.
6 Council for International Organizations of Medical
Sciences. International nomenclature of diseases. Infectious
diseases. Part I: Bacterial diseases. Geneva: CIOMS, 1985.
7 Council for International Organizations of Medical
Sciences. World Health Organilation, International nomen·
clature of diseases. Infectious diseases. Part 4: Parasitic diseases. Geneva: CIOMS/WHO, 1985.
8 Council for international Organizations of ~'Iedical
Sciences, World Health Organization. International nomenclature of diseases. Cardiac and vascular diseases. Geneva:
CIOMS/WHO. 1989.
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9 Council for international Organizations of Medical
Sciences, World Health Organization. International nomenclature of diseases. Diseases of the digestive system. Geneva: CIOMS/WHO, 1990.
10 Council for international Organizations of Medical
Sciences, World Health Organizalion. International nomenclature of diseases. Metabolic, nutritional, and endocrine disorders, Geneva: CIOMS/WHO, 1991.
11 Council for international Organizations of Medical
Sciences, World Health Organization. International nomenclature of diseases. Diseases of the kidneys, the lower
urinary tract, and the male genital system. Geneva:
CIOMS/WHO, 1992.
12 Council for international Organizations of Medical
Sciences, World Health Organization. International nomenclature of diseases. Diseases of the female genital system.
Geneva: CIOMS/WHO, 1992.
13 Federaci6n Internacional de Quimica Clinica, Uni6n
Internacional de Quimica Pura y Ap1icada. Recomendacion
aprobada (1986) sabre los nombres, simbolos, definiciones
y unidades de las magnitudes en espearometria optica. Quim
Clin 1988; 7: 183-192.
14 International Anatomical Comminee. Nomina anatomica, nomina histologica, nomina embryologica_ Edimburg:
Churchill Livingstone, 1989.
15 International Committee for Standardization in Ha=matology, International Committee on Thrombosis and
Ha=mostasis. Recommendations for reporting prothrombin
time in oral anticoagulant control. Blut 1985; 50: 185-187.
16 International Society on Thrombosis and Haemostasis, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nomenclature of quantities and units in thrombosis and haemostasis (Recommendation 1993). Thrombosis &
Haemostasis 1994; 71: 375-394.
17 International Union of Biochemistry and Molecular
Biology. Biochemical Nomenclature and related documents.
London: Portland Press, 1992.
18 International Union of Immunology Societies. Nomenclature of the alternative activating pathway of complement.
J Immunol 1981; 127: 1.261-1.262.
19 International Union of Microbiological Societies. International code of nomenclature of bacteria. Washington:
American Society for Microbiology, 1975.
20. International Union of Microbiological Societies. Classification and Nomenclature of Virusses. Fourth Report of
the International Committee on Taxonomy of Viruses. Bascl: Karger, 1982.
2!. International Union of Microbiological Societies. Approved list of bacterial names. Washington: American Society for Microbiology, 1989.
22. International Union of Microbiological Societies. Index of the bacterial and yeast nomenclatural changes. Washington: American Society for Microbiology, 1989.
23. International Union of Microbiological Societies. Classification and Nomenclature of Viruses. Fifth Report of the
International Committee on Taxonomy of Viruses. Basel:
Karger, 1991.
24 International Union of Pure and Applied Chemistry.
Compendium of chemical terminology. Oxford: Blackwell,
1987.
25 International Union of Pure and Appliccl Chemistry.
Quantities, units and symbols in physical chemistry. Oxford:
Blackwell, 1988.
26. International Union of Pure and Applied Chemistry.
Nomenclature of inorganic chemistry. Recommendation
1990. Oxford: Blackwell, 1989.
27. International Union of Pure and Applied Che-

mistry. Compendium of macromolecular nomenclature. Oxford: Blackwell, 1991.
28. International Union of Pure and Applied Chemistry,
International Federation of Clinical Chemistry. Nomenclature of derived quantities. Pure Appl Chern 1991; 63:
1307-1311.
29 Organisation Mondiale de la Sante. Denominations
communes internationales (DC I) pour les substances phar~
maceutiques. Glmeve: OMS, 1988.
30 Organizacion Mundial de la Salud. Las unidades 51
para los profesionales de la salud. Ginebra: OMS, 1980.
31 Socicclad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Terminologia bioquimico-clinica: Vocabulario de
metrologia. Quim Clin 1994; 13: 257-260.
32 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Terminologia bioquimico-clinica: Enzimas. Bar\.:e!uua: SEQC, 1994.
33 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Recomendacion para la escritura de los mimeros y de los simbolos matematicos y estadisticos. Quim Clin
1995; 14: 25-27.
34 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Recomendaci6n sabre la nomenclatura de las
pruebas funcionales. Quim Clin 1996; 15: 103-106.
35 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Tenninologia bioquimica-clinica: Vocabulario de
cualitologia. Documento en fase I.
36 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Simbolos bioquimicos. Quim Clin 1995; 14:
382-383.
37 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia
Molecular. Terminologia bioquimico-clinica: farmacocine~
tica y monitorizacion de la terapeutica farmacologica. Documento en fase 2.
38 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologia Molecular. Vocabulario de interferencias. Documento en
fasc 2.
39 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica. Recomendaci6n sobre la nomenclatura de las magnitudes bioquimicas. Quim Clin 1987; 6: 225-234.
40 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica. Propuesta
de nomenclatura: sustitucion de (tltulm) por concentraci6n.
Quin Clin 1993; 12: 457.
41 Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica. Vocabulario en automatizaci6n. Quim Clin 1994; 12: 51-53.
42. Uni6n Internacional de Quimica Pura y Aplicada. Nomenclatura dc la quimica organica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Real Sociedad Espanola de Quimica, 1987.
43 Uni6n Internacional de Quimica Pura y Aplicada, Fedcraci6n Internacional de Quimica Clinica. Magnitudes y
unidades de procesos metab6licos que son funcion del tiempo (Recomendaciones 1992). Quim Clin 1994; 13: 93-96.

Anexo 8 (Normath'o)
Diseiio del documenlo
I formato general
EI documento debe escribirse con doble espaciado interlineal. Si el documento esta impreso sobre papel, cl tamano
de las hojas debe seguir la norma ISO A4, dejando margenes de unos 3 cm en los cuatro lados de la pagina.
Mientras el documento esta en fase de elaboraci6n, para
facilitar su correcci6n, es com'eniente numcrar las lincas del
textO, colocando la numeracion consecutiva desde el mimero I, en el margen izquierdo de la pagina que habitualmen-

te estaria en blanco. Todas las paginas deben estar numeradas.
Los apartados deben numerarse con un digito (empezando con el numero 0 de la introduction) seguido del titulo
escrilo en letra mayuseula y en ncgrita 0 subrayado. Las divisiones de los apanados sc numemrnn can el digilO del apartado seguido de un punto y de otro digito que comenzara
con eI numero I. Si existcn subdivisiones se aplica la misma
sistematica lamas veres como sea necesario (ejemplo 2.1,1,1).
Los titulos de las divisiones y subdivisiones deben escribirse con letm minuscula y en negrita.

3 Definiciones
EI termino definido debe escribirse en letra minuscula, inc1uida la primera letra si no es un nombre prepio, y negrila
o subrayada, seguido de dos punlOS. La definicion debe escribirse can lenas minusculas, incluida la primera, y sin punto fina1. Es necesario asignar un numero de referencia a cada
termino definido,
Ejemplo: 3.2 documenlo: cualquier fueme de datos recuperable en eI tiempo y en el espacio

4 Anexos
2 Portada
Se recomienda el formato expueslo en el ejemplo siguiente:
Es necesario estandarizar las determinaciones de lipidos
)' apolipoproteinas en el laboratorio dinico

Deben estar encabezados por la palabra ANEXO scguida
de una letra mayuscula (empezando por la A y omitiendo
las letras CH. I, LL. N y 0) y de la expresi6n que indique
la naturaleza del anexo colocada entre parentcsis: ( ormativo) 0 (Informativo).
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5 Notas a pie de pagina
Comite Cientil"ico
Comision de Upidos y Iipoproteinas1
Documento E, Fase 3, Versi6n I
Preparado por J. Ortola Dcvesa
'Compositi6n de la Comisi6n:
Direction para la corrcspondencia:

Deben situarse en la zona inferior comenzando por el margen izquierdo de la pagioa, colocando en primer lugar un
superindice numerico y despues el conlenido de la nOla. En
cl texlO se debe insertar cl numero corrcspondiente, como
un superindice. despues de la palabra 0 frase a la que haec
referenda la nOla a pie de pagina. A ser posible. el tamano
de la letra utilizada debe ser inferior al del resto del texto.
Cornspondmcia:

X. Fum'es Ankriu

s.-...-ei de Bioquimi<;:ll Oini<;:ll

Ciulal Sanilaria i Uni,=ilaria de Ikll,·ilMe.
08907 L'Hosp;lakl de L1ob",gal
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