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Principio, metodo y procedimiento de medida
X. Fuentes Arderiu

La metrologia es la dencia de la medici6n, ocupandose de

las magnitudes y de las unidades, de las mediciones y sus
resultados, de [as instrumentos de medida y sus caracterislieas, y de los patrones de medida (I).
A partir de la definici6n anterior se puede conduir que
la actividad realizada en los laboratorios clinicos es escncialmente metrologica, con independencia de que esta act ividad pertenezca, tam bien, al ambito de la quimica analitica, de la quimica fisica, de la biologia molecular, etc. (2).
Por ser-h' mctrologia una ciencia relativamente nueva existe
toctavia cierla confusion en el u!i0 de los terminos relativos
a los procesos de medida. Los terminos mas usados actualmente para aludir a estos procesos son tecnica, metodo y
procedimiento, usandose unas veces indistintamente (como
sin6nimos), incluso dentro de un mismo texlO, y otras como
conceptos distintos aunque no claramente diferenciados.
El ano 1978 el Grupo de Expertos en Control de la Calidad de la Federaci6n Internacional de Quimica Clinica aprobaron una recomendacion sobre principios generales y terminologia referentes al control de la calidad (3). En ese
documento al «(conjunto de instrucciones escritas que describen el procedimento, los materiales y el equipo necesarios para el analista para obtencr un resultado» se Ie denomina metoda anal[tico; ademas se definen diversos tipos de
metodos analiticos atendiendo fundamentalmente a la inexactitud, pero en ninglin punto del documenlo se establece:
una jerarquia de la metodologia analitica.
En el ano 1984 diversas organizaciones internacionales de·
dicadas a la metrologia y a la normalizacion publicaron el
Vocabulario lnternacional de Terminos Fundamentales y Generales de Metrolog[a (4) en el que si se establece una jerarquia de la metodologia de la medicion, definiendo los con·
ceptos de principio de medida, metoda de medida y
procedimienro de medida. Habida cuenta de la importancia que para la quimica analitica y para la bioquimica clinica tiene la metrologia, a la redaccion de la segunda edicion
de ese vocabulario se incorporaron como coautores la Union
Internacional de Qufmica Pura y Aplicada y la Federacion
Internacional de Quimica Clinica (1) . Actualmente las definiciones consensuadas por las organizaciones internacionales coautoras del citado vocabulario son:
-Principia de medida: base cientifica de un metodo de
medida. Ejemplos: espectrometria de absorcion molecular,
potenciometrfa, enzimoinmunoanalisis.
Nota: En castellano existe una larga tradici6n de uso del
termino tecnica para designar este concepto.
-Metodo de medida: secuencia logica de operaciones, en
(erminos genericos, usada en la realizaci6n de una medicion
segun un principio dado.

Servei de Bioquimiea Clinica
Hosp;lal Princeps d'Espanya
L'Hospitalet de L10bregat (Ba=lona)
Re<;ibido: 19·3·93
Aeeptado: 31-3-93

Ejemplos: medida de la concentracion de glucosa por espectromctria de absorci6n molecular (visible), usando hexoquinasa y la reacci6n de Trinder; medida de la concentracion de ion sodio por potenciomctria directa; medida de
la concentraci6n de tiroxina por ELISA, usando anticuerpos
monoclonales.
-Procedimiento de medida: conjunto de operaciones, en
terminos especificos, usadas en la realizacion de mediciones particulares segun un metodo dado. Ejemplos: medida
de la concentracion de glucosa en suero con eI analizador
XXX y con el equipo de reactivos YYY siguiendo las instrucciones del fabricante; medida de la concentraci6n de ion
sodio en suero por potenciometria directa con eI analizador
ZZZ siguiendo las instrucciones del fabricante; medida de
la concentraci6n de tiroxina en suero por el sistema analitico WWW siguiendo las instrucciones del fabricante.
A la vista de estas definiciones, es importante deslacar que
las caracteristicas metrol6gicas tales como la imprecisi6n,
la inexactitud, eI limite de deteccion, etc., solamente son susceptibles de ser estimadas y evaluadas en los procedimientos de medida, y no en los principios de medida 0 en los
metodos de medida, ya que estos son conceptos generales
que no corresponden a un proceso metrol6gico concreto. En
otras palabras, de la nomenclatura metrol6gica internacionalmente reconocida se deriva quc las evaluaciones de las
caracteristicas mctrol6gicas que se realizan en los laboratorios clinicos son evaluaciones de procedimientos y no de metodos, 0 evaluaciones de sistemas de medida (0 analiticos),
Que en definitiva consisten en un conjunto de procedimientos de medida.
Finalmente, vale la pena destacar Que los terminos «(prucba» y (ensayo» no estan contemplados en el vocabulario
internacional citado, por 10 que es aconsejable no utilizarlos como sin6nimos de principio, metodo 0 procedimiento
de medida.
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