Carta al Director

QUIMICA CLiNICA 1995; 14 (2): 62

A proposito del vocabulario de metrologia
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La aplicacion de las consideraciollcs lTlctrol6gicas en el ambito de las cicncias de labarataria c1inico hOI adquirido en
los ultimos anos un papcl fundamental. Una mucstra de CStc
desarrollo ha sido la publicaci6n por di\"crsas organizacioncs internacionalcs (ISO, IFCC, ctc.) de normas 0 recomendacioncs sabre lcrminologia mClro16gica con cl lin de evitar problemas en la comunicaci6n entre los divcrsos
cspccialistas de las ciencias de laborataria c1inico.
La rapida evolucion de los conccplOS Y lerminos metro.
16gicos rccomcndados ha provocado la suslituci6n 0 recu-

peracion de Icrminos de uso muy familiar en las cicncias de
laboralOrio c1inico. Estc hecho ha mOlivado que a vcccs haya
side dirkil eSlablccer. de una manera tOialmenle conscnsuada, la ulilidad 0 conveniencia del usa de un lcrmino poco
familiar en lugar de uno mas cotidiano sin quc surgieran
posturas enfrcntadas 0 transcurricra un largo pcriodo de
tiempo,
Uno de los objelivos de la Comision de Terminologia de
la Sociedad Espanola de Bioqulmica Clinica y Palologia Molecular es facililar, difundir y eSlablecer eI uso de una lerminologia lllelrol6gica adeeuada. Con el fin de poder couse-guir una mayor difusioll de cste tipo de terminologia, la
Comisi6n recurre ala publieaci6n de doculllelllos en los que
se incluyelllraduccioncs 0 adaplacioncs de tcrminos que apareeen en las rccomendaeioncs terminologicas publicadas por
diversas instituciones cienlificas.
Las fuemes de informacion a las que recurre la Comision
son diversas y en ciertas ocasiones pueden ser contradicto-rias. Un ejemplo claro de cste hecho sc ha dado en la rcciente publicaci6n del documento {(Terminologia bioquimicoc1illica: Vocabulario de melrologiall (I). Cuando sc procedi6 ala elaboraci6n y rcdaccion de dicho documenlO, sc recurri6 a las rccomendaciones mas recienles que cxislian en
nueSlro podcr y cn gran mcdida sc 1l1ilizaron las rccomendaciones sobre vocabulario en melrologia dicladas conjunlamente por divers.1.s organiz..1.ciones inlernacionales (2). emrc
las que se induian, enlre OITaS, 13 Federaci6n Irllernacional
de Quimica Clinica (I FCC) y la Union Internacional de Qui-
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mica Pura y Aplicada (I U PAC), En dichas recomelldaeiones se postulaba la susliluci6n dellcrmino familiar de coefidenle de \'ariaciim por un lcrmino de cariz mas estadislico como era el de des\'iad6n tipiC'.l e,\:perimenlal rclath·a.
Con poslerioridad a la publicaci6n del cilado documenlo
(I), lIeg6 a poder de la Comisi6n una norma de la Organizaci6n Imcrnacional de Normalizaci6n (3) de mayor rango
que las recomendacioncs citadas y por lanlO de uso vinculante. En la norma sc propone cl uso del tcrmino coefiden·
Ie de \'ariacion y sc recomienda no utilizar c1lcrmino alternativo dt'Sviad6n lipiea experimenlal rclali\"3.
Ante esta notable discrcpancia y habida cuenla que la norma (3) es el documento de mayor rango, la Comisi6n de Terminologia se adhierc a las directrices cslipuladas por la misrna y rccomienda el uso del tcrmino codidenle de \'ariaeion
para dennir el cociente enlre 1:1 desviaci6n lipica de los resultados de una seric de mcdiciones de una magllitud particular y la media de dichos resultados.
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