IEDITORIAL

"Balores normales de cloremia: 334-395 mgr. 070"

"-Deacuerdo. de acuerdo. /0 [FCC y /0 /UPAC dicen. y
/0 OMS las apoya. que el simbolo de miligraltlos por den
mi/iHrros no es mgr. "., sino mgllOO mL. Que si, que Sf.

quedoremia signi./ica cloro en sangre y 10 Que se determina
esdoruro en suero, y que ademds deberia exprestlrse en concenuaci6n de sustancia en fugaf de concentraci6n de masa.
Bueno, (am bien oceplo Que el termino normales esla prosairo por /0 [FCC (apoyada por 10 OMS). Pero. eso si Que
no i Q sanlo de que debemos escribir valores en fugar de balores? iporque fo diga 10 Real Academia £Spallo/a? iEsla-

riumos frescos!'
Pcrd6n par 1a heterodoxa broma. He creido que era una
forma divenida de describir ir6nicamente un lenguaje. habitual en nuestro oficio. en el que se pone de manifieslo una
desigual actitud de acatamiento a las nonnas dadas por institudones parecidas conceptualmente. Asi, la inmensa mayona de n05otros, tal vez todos, acatamos degamente las
6rdenes dadas par los eruditos integrantes de la Real Academia Espanola y desaprobamos energicamente a Quien comete faltas de onografia 0 incorrecciones semanticas (aunque en esto ultimo somos mas tolerantes). En cambio, las

directrices dadas par los expenos de la Federacion Interna·
donal de Quimica Clinia (lFCC) y de la Union Internadonal de Quimica Pura y Aplicada (IUPAq, asumidas por
la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), parece ser que
podemos ignorarlas sin riesgo del ridiculo que entre universitarios supone eI cometer faltas de onografia ("onograria" quimica 0 metrologiea en este caso).
la pretension de la IFCC y de la IUPAC, al igual que
la de la Real Academiea Espanola, cs normalizar para facio
litar la comprcsi6n de los conccptos y la comunicaci6n de
los mismos. No seguir las directrices de estas instituciones
entorpece la consecud6n de una de las caracteristicas basi·
cas que debe cumplir ellenguaje cientifico, la universalidad.
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