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Se presenta la cuarta edición de la Biblioteca de Pruebas realizadas por el
Laboratorio de Bioquímica del Hospital San Agustín.
Representa una actualización completa de esta herramienta de trabajo que
pretende aportar una información práctica y exhaustiva a todo el personal relacionado
con los análisis, tanto los médicos solicitantes y receptores finales de los resultados
como las enfermeras y auxiliares que llevan a cabo la toma y recogida de muestras.
Unos y otros encontrarán mucha información útil que redundará en una mejor calidad
del servicio prestado por el Laboratorio.
Esta Biblioteca de Pruebas está disponible exclusivamente a través de la
intranet del Hospital San Agustín lo que facilita el acceso desde cualquier punto
informático de la red hospitalaria a la versión más reciente disponible de la misma. Las
diferentes magnitudes se encuentran ordenadas por orden alfabético y se pueden
localizar en un índice que facilita la página a la que dirigirse empleando la herramienta
de búsqueda.

Cualquier aportación por vuestra parte para mejorar este trabajo será bien
recibida.

Dr. Rafael Venta
Director de la UGC de Bioquímica
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Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1610

Nombre

25-Hidroxivitamina D (Calcidiol) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Estudio del metabolismo óseo-mineral.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x 2,5

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
5

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
50

VR inferior mujeres
5

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
50

VR inferior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere.

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados.

Interpretación Clínica
Se recomienda una concentración superior a 30 ng/mL para un correcto equilibrio del metabolismo óseo-mineral.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6997

Nombre

Ácido valpróico en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Fármacos. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
µg/mL

Factor de conversión
x 6,93

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
50

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
50

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños
50

VR superior niños
100

Método
Polarización de fluorescencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
En administración oral continuada, la extracción se realizará inmediatamente antes de
la siguiente dosis.

Observaciones
Fenitoína, fenobarbital y carbamazepina aumentan la eliminación del ácido valpróico.
Los salicilatos desplazan al ácido valpróico de su unión a proteínas plasmáticas. El
estado de equilibrio tras la administración oral continuada se alcanza en 2-3 días.
Interpretación Clínica
Niveles séricos superiores a 100 µg/mL se consideran tóxicas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1042

Nombre

Aclaramiento de creatinina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal

Unidades convencionales
mL/min

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
71,2

VR superior hombres
151

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
71,2

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
151

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Aclaramiento (mL/min): Diuresis (mL) x creatinina en orina (mg/dL)/1440 x creatinina
en suero (mg/dL) x 1,73 m2

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día siguiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
La recogida de orina y la extracción de sangre debe realizarse el mismo día.

Observaciones

Interpretación Clínica
Disminuye cuando existe hipoperfusión renal, como en la insuficiencia cardíaca, en obstrucción renal y en la insuficiencia renal aguda o crónica. Está aumentado en el embarazo, la
actividad física intensa y en dietas ricas en carnes.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
726

Nombre

ADA (Adenosina deaminasa) en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de meningitis

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0165

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
7

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
7

VR inferior niños

Método
Ultravioleta cinético con reacción acoplada de glutamato deshidrogenasa

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas de ADA en LCR apoyan el diagnóstico de meningitis tuberculosa.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ADA (Adenosina deaminasa) en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de derrames de origen tuberculoso.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0165

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
40

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
40

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ultravioleta cinético con reacción acoplada de glutamato deshidrogenasa

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Pleural

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Valores superiores a 45 U/L tienen una sensibilidad del 97% en diagnóstico de tuberculosis. Empiemas, linfomas, leucemias y mesoteliomas también pueden presentar concentraciones
de ADA elevadas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
128

Nombre

ADA (Adenosina deaminasa) en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica de tuberculosis y otras enfermedades infecciosas

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
6,8

VR superior hombres
18,2

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR inferior mujeres
6,8

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
18,2

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ultravioleta cinético con reacción acoplada de glutamato deshidrogenasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Se encuentra elevada en diversas enfermedades infecciosas, neoplasias, conectivopatías, hepatopatías y trastornos hematológicos. Descensos de ADA se producen en la
inmunodeficiencia combinada severa y en la leucemia linfoide crónica B.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
142

Nombre

Alanina aminotransferasa (ALT) en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de la enfermedad hepática.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
5

VR superior hombres
41

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
5

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
33

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Enzimático cinético según IFFC, sin activación con fosfato de piridoxal

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Se eleva en las hepatopatías, siendo más específica del hígado que la AST, en hepatitis, cirrosis, ictericia obstructiva, hepatocarcinoma y alcoholismo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2916

Nombre

Albúmina en orina

Area del Laboratorio:
Albuminuria. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico precoz de la nefropatía en pacientes diabéticos y del daño renal en la HTA

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
0.01

Unidades internacionales
g/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
30

VR inferior mujeres
0

VR superior mujeres
30

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hematuria, leucocituria o flora bacteriana pueden falsear los resultados. Repetir el
análisis en muestras sucesivas.
Interpretación Clínica
Sirve como marcador de distintas formas de proteinuria, glomerular (selectiva/no selectiva), tubular, mixta y prerrenal. En la DMID tiene un valor predictivo positivo del 75 % para una
nefropatía manifiesta posterior.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
149

Nombre

Albúmina en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Para detectar trastornos hepáticos, enfermedades renales y valorar el estado nutricional

Unidades convencionales
g/dL

Factor de conversión
x 10

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3,5

VR superior hombres
5,2

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
3,5

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5,2

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Test colorímétrico con verde de bromocresol

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se encuentra disminuida en hepatopatías, enfermedades renales como el síndrome nefrótico; quemaduras, neoplasias y hemorragias; en la malnutrición (por desnutrición o
malaabsorción), hipertiroidismo y embarazo. Está elevada en la deshidratación.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
152

Nombre

Albúmina/globulinas en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1

VR superior hombres
2,10

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
2,10

Método
Cálculo. Cociente entre albúmina/globulinas: g/dL / g/dL

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica

VR inferior niños

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7346

Nombre

Alfa-1-Antitripsina en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico del enfisema pulmonar precoz yde la enfermedad hepática. En el estudio familiar de déficit de AAT. En el estudio de los estado inflamatorios.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
90

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
200

VR inferior mujeres
90

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
200

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
El déficit de α1-antitripsina es un error congénito que produce enfisema pulmonar precoz y cirrosis hepática. También hay valores bajos en: prematuridad, desnutrición, pérdidas renales,
gastrointestinales y cutáneas. Se eleva en infección y/o inflamación.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Alfa-Amilasa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica de derrame secundario a pancreatitis, rotura exofágica o neoplasia

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
100

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático-colorimétrico según la IFCC

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Un cociente amilasa/suero inferior a 1 es típico de cirrosis no complicada, mientras que un cociente > 5 es indicativo de ascitis de origen pancreático.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Alfa-Amilasa en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y la monitorización de pancreatitis u otras enfermedades pancreáticas.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
410

VR inferior mujeres
0

VR superior mujeres
410

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Enzimático-colorimétrico según la IFCC

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Su nivel es reflejo tardío de la amilasa en sangre, por tanto se eleva en las pancreatitis agudas y crónicas. Un aumento de amilasa en sangre con amilasa normal o disminuida en orina
sugiere la presencia de macroamilasa en sangre.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
159

Nombre

Alfa-Amilasa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de pancreatitis u otras enfermedades pancreáticas.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
28

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
28

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático-colorimétrico según la IFCC

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La saliva y el sudor contienen Alfa-amilasa por lo que se debe evitar pipetear con la boca
y el contacto con las manos.
Interpretación Clínica
La principal causa de hiperamilasemia es la pancreatitis aguda; otras causas son parotiditis, alteraciones gastrointestinales, intoxicación etílica aguda, enfermedad renal, cirugía cardíaca
y macroamilasemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
989

Nombre

Alfa-Fetoproteína en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Marcadores Tumorales. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de germinomas del sistema nervioso central, carcinomatosis meníngena y metástasis cerebrales de tumores primarios germinales.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
1,5

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1,5

VR inferior niños

VR superior niños
1,5

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Se recomienda determinar conjuntamente con Beta-HCG para mejorar la sensibilidad diagnóstica. La AFP no es de utilidad en el diagnóstico de craneofaringioma.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Alfa-Fetoproteína en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Marcadores Tumorales. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de metástasis mesoteliales.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Ascítico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Un cociente marcador tumoral líquido/suero superior a 1,2 es indicativo de la presencia de metástasis mesoteliales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
281

Nombre

Alfa-Fetoproteína en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de carcinomas hepatocelulares y tumores germinales de testículo u ovario.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,605

VR superior hombres
7

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,605

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
7

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: enfermedades autoinmunes. Falsos Positivos Moderados:
enfermedades hepatobiliares, hepatopatía e insuficiencia renal. Falsos Positivos
Intensos: embarazo, hepatopatías y tirosinemia hereditaria.
Interpretación Clínica
Un resultado negativo no excluye la presencia de neoplasia. Un estudio secuencial del marcador tumoral permite diferenciar entre elevaciones debidas a un origen neoplásico
(incremento continuo) de aquellas por falsos positivos (estable o descenso).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1226

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de hiperornitinemia con atrofia girata de coroide y retina. Sospecha clínica de hiperglicinemia no cetótica.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas de ornitina o de glicina en LCR y plasma, con elevación de la relación de concentraciones LCR/plasma, pueden confirmar el diagnóstico de cada una de las
enfermedades mencionadas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1244

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Ácido aminobutírico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
5

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
5

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1227

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Ácido aspártico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos ccngénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
3

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
3

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
3

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1228

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Ácido glutámico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
5

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
5

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1241

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Alanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos ccngénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
16

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
35

VR inferior mujeres
16

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
35

VR inferior niños
16

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1242

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Arginina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
12

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
30

VR inferior mujeres
12

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
30

VR inferior niños
12

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
30

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1232

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Asparragina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos cóngénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
2

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
8

VR inferior mujeres
2

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
8

VR inferior niños
2

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
8

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1249

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Cistationina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
6

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
6

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
6

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1251

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Cistina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
1

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
1

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1238

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Citrulina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
3

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
3

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
3

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1254

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Fenilalanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
4

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
10

VR inferior mujeres
4

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
10

VR inferior niños
4

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
10

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1233

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Glicina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
1

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
7

VR inferior mujeres
1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
7

VR inferior niños
1

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas en la hiperglicinemia no cetótica, con elevación de la relación LCR/plasma.

VR superior niños
7

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1234

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Glutamina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
276

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
612

VR inferior mujeres
276

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
612

VR inferior niños
276

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
Concentraciones aumentadas tras la administración de algunos fármacos anticonvulsivantes.

VR superior niños
612

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1229

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Hidroxiprolina libre

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1237

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Histidina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
8

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
15

VR inferior mujeres
8

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
15

VR inferior niños
8

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
15

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1252

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Isoleucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
2

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
6

VR inferior mujeres
2

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
6

VR inferior niños
2

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
6

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1253

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Leucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
9

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
15

VR inferior mujeres
9

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
15

VR inferior niños
9

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
15

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1258

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Lisina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
14

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
29

VR inferior mujeres
14

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
29

VR inferior niños
14

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
29

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1248

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Metionina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
6

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
6

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
6

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1257

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Ornitina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
7

VR inferior mujeres
3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
7

VR inferior niños
3

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
Concentración elevada en la hiperornitinemia con atrofia girata de coroide y retina, debida al déficit de ornitina aminotransferasa,

VR superior niños
7

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1243

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Prolina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
2

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
2

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
2

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1231

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Serina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
26

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
39

VR inferior mujeres
26

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
39

VR inferior niños
26

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
39

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1236

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Taurina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
12

VR inferior mujeres
3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
12

VR inferior niños
3

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
12

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1246

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Tirosina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
9

VR inferior mujeres
3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
9

VR inferior niños
3

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
9

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1239

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Treonina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
18

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
37

VR inferior mujeres
18

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
37

VR inferior niños
18

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
37

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1256

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Triptófano

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
4

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
4

VR inferior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
4

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1247

Nombre

Aminoácidos en líquido cefalorraquídeo: Valina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
9

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
21

VR inferior mujeres
9

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
21

VR inferior niños
9

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma del LCR

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

VR superior niños
21

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1099

Nombre

Aminoácidos en orina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de aminoaciduria primaria por defecto cóngénito enzimático en el metabolismo de los aminoácidos o de sus transportadores tubulares renales. Sospecha clínica de
aminoaciduria secundaria a enfermedades hepáticas, renales o a intoxicaciones.
Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Las hiperaminoacidurias específicas afectan a uno o a varios aminoácidos metabolicamente relacionados. Las hiperaminoacidurias generalizadas afectan a la mayoría de los
aminoácidos, clasificándose en leves, moderadas o severas, como la del S. de Fanconi.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1182

Nombre

Aminoácidos en orina: Ácido aminobutírico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
88

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
88

VR inferior niños
117

VR superior niños
0

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1151

Nombre

Aminoácidos en orina: Ácido aspártico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
17

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
78

VR inferior mujeres
17

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
78

VR inferior niños
21

VR superior niños
184

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en la aminoaciduria dicarboxílica, junto a la de ácido glutámico.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1152

Nombre

Aminoácidos en orina: Ácido glutámico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
37

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
216

VR inferior mujeres
37

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
216

VR inferior niños
54

VR superior niños
275

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en la aminoaciduria dicarboxílica, junto a la de ácido aspártico.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1171

Nombre

Aminoácidos en orina: Alanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
95

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
492

VR inferior mujeres
95

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
492

VR inferior niños
93

VR superior niños
547

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros. Elevada excreción en todas las situaciones de aumento del piruvato en plasma.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1174

Nombre

Aminoácidos en orina: Arginina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
55

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
55

VR inferior niños
0

VR superior niños
27

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la hiperargininemia. Elevada excreción en la cistinuria, junto a las de ornitina, lisina y cistina. En la aminoaciduria dibasica sólo están aumentadas las excreciones de
arginia, orinitina y lisina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1158

Nombre

Aminoácidos en orina: Asparragina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
60

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
408

VR inferior mujeres
60

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
408

VR inferior niños
129

VR superior niños
630

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1187

Nombre

Aminoácidos en orina: Cistationina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
33

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
33

VR inferior niños
0

VR superior niños
130

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en la cistationinuria por déficit de cistationinasa.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1188

Nombre

Aminoácidos en orina: Cistina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
183

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
183

VR inferior niños
0

VR superior niños
244

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la cistinuria, junto con las de arginina, ornitina y lisina. En individuos heterocigotos pueden aumentar sólo las de cistina y lisina. Un aumento de la excreción puede
ocurrir también en la hiperargininemia y en la hiperornitinemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1168

Nombre

Aminoácidos en orina: Citrulina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
88

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
88

VR inferior niños
0

VR superior niños
115

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la citrulinemia. Aumento moderado de la excreción en la hiperargininemia y en la sacropinuria. Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos
los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1193

Nombre

Aminoácidos en orina: Fenialanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
14

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
76

VR inferior mujeres
14

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
76

VR inferior niños
5

VR superior niños
191

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en fenilcetonuria y otros síndromes hiperfenilalaninémicos.Pueden ocurrir aumentos transitorios en el recien nacido, junto a los de tirosina. Elevada excreción en la
enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1159

Nombre

Aminoácidos en orina: Glicina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
198

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
3351

VR inferior mujeres
198

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
3351

VR inferior niños
327

VR superior niños
2990

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción aumentada en la hiperglicinemia no cetótica y en las hiperglicinemias cetóticas. Excreción aumentada, junto a la de prolina e hidroxiproplina, en las iminoglicinurias renales,
las transitorias del recien nacido y la secundaria a hiperprolinemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1161

Nombre

Aminoácidos en orina: Glutamina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
5

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
979

VR inferior mujeres
5

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
979

VR inferior niños
40

VR superior niños
1116

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en todas las situaciones asociadas a hiperamoniemia, como en los defectos del ciclo de la urea. Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los
aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1154

Nombre

Aminoácidos en orina: Hidroxiprolina libre

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
73

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
73

VR inferior niños
0

VR superior niños
81

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en la hidroxiprolinemia y en las hiperprolinemias tipo I y II. Excreción aumentada, junto a la de prolina e hidroxiproplina, en las iminoglicinurias renales y las transitorias
del recien nacido.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1166

Nombre

Aminoácidos en orina: Histidina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
113

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
1421

VR inferior mujeres
113

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1421

VR inferior niños
421

VR superior niños
1504

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada en la histidinemia. Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1198

Nombre

Aminoácidos en orina: Homocistina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
25

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
25

VR inferior niños
0

VR superior niños
25

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la homocistinuria. En el déficit de cistationina beta sintasa se acompaña de un aumento moderado de la excreción de metionina. La homocistinuria en ausencia de
metioninuria es debida al déficit de metilentetrahidrofolato reductasa.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1189

Nombre

Aminoácidos en orina: Isoleucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
14

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
47

VR inferior mujeres
14

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
47

VR inferior niños
5

VR superior niños
37

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción, junto con las de leucina y valina, en todas las formas de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o leucinosis. Elevada excreción en la enfermedad de
Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1191

Nombre

Aminoácidos en orina: Leucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
20

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
81

VR inferior mujeres
20

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
81

VR inferior niños
3

VR superior niños
122

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción, junto con las de isoleucina y valina, en todas las formas de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o leucinosis. Elevada excreción en la enfermedad de
Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1197

Nombre

Aminoácidos en orina: Lisina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
15

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
733

VR inferior mujeres
15

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
733

VR inferior niños
9

VR superior niños
209

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la cistinuria, junto a las de arginina, ornitina y cistina. En heterocigotos pueden aumentar sólo las de cistina y lisina. En la aminoaciduria dibasica e hiperlisinemia
están aumentadas las excreciones de arginia, orinitina y lisina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1186

Nombre

Aminoácidos en orina: Metionina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
7

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
51

VR inferior mujeres
7

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
51

VR inferior niños
7

VR superior niños
51

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción elevada que acompaña a la de homocistina en la homocistinuria por déficit de cistationina beta sintasa. Elevada excreción que acompaña a la de tirosina en las
hipermetioninemias transitorias del neonato y en las hepatopatías severas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1196

Nombre

Aminoácidos en orina: Ornitina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
36

VR inferior mujeres
1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
36

VR inferior niños
4

VR superior niños
45

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
Concentración elevada en la hiperornitinemia

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la cistinuria y en la hiperornitinemia con atrofia girata de coroide y retina, en las que acompaña a las de arginina, lisina y cistina. En la aminoaciduria dibasica sólo
están aumentadas las excreciones de arginia, orinitina y lisina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1127

Nombre

Aminoácidos en orina: Prolina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
29

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
29

VR inferior niños
0

VR superior niños
87

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Excreción aumentada, junto a las de prolina e hidroxiproplina, en las iminoglicinurias renales y en las transitorias del recien nacido. Excreción elevada en la hiperprolinemia, en el tipo II
siempre y en el tipo I varia con las concentraciones plasmáticas

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1157

Nombre

Aminoácidos en orina: Serina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
75

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
767

VR inferior mujeres
75

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
767

VR inferior niños
164

VR superior niños
797

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica. Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1164

Nombre

Aminoácidos en orina: Taurina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
255

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
3763

VR inferior mujeres
255

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
3763

VR inferior niños
60

VR superior niños
2087

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en el déficit de sulfito oxidasa. El primer día de vida se observan excreciones fisiológicamente muy elevadas. La alimentación con leche materna produce excreciones
urinarias más elevadas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1183

Nombre

Aminoácidos en orina: Tirosina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
29

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
163

VR inferior mujeres
29

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
163

VR inferior niños
26

VR superior niños
206

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreión en las tirosinemias tipo I y II. Pueden ocurrir aumentos transitorios en el recién nacido y con la de metionina en las hepatopatías severas. Elevada excreción en la
enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1169

Nombre

Aminoácidos en orina: Treonina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
58

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
440

VR inferior mujeres
58

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
440

VR inferior niños
59

VR superior niños
512

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica. Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1194

Nombre

Aminoácidos en orina: Triptófano

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
5

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
91

VR inferior mujeres
5

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
91

VR inferior niños
4

VR superior niños
74

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada excreción en la enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros. En el síndrome del pañal azul se da una triptofanuria aislada por defecto en la resorción
intestinal de triptófano,

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1184

Nombre

Aminoácidos en orina: Valina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
µmol/g

Factor de conversión
x 113,12

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
15

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
49

VR inferior mujeres
15

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
49

VR inferior niños
5

VR superior niños
78

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Orina de 24 horas: Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones
producidas en el día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en
refrigerador. Es válida también la orina de micción aislada.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma urinario

Interpretación Clínica
Elevada concentración en la hipervalinemia y, junto con las de isoleucina y leucina, en todas las formas de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. Elevada excreción en la
enfermedad de Hartnup, junto a la de todos los aminoácidos neutros.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
497

Nombre

Aminoácidos en plasma

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos. Valoración del soporte nutricional en casos severos de malnutrición calórico-proteica.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Las hiperaminoacidemias específicas afectan a uno o a varios aminoácidos metabolicamente relacionados. Se observan hiperaminoacidemias generalizadas en extracciones sin ayuno
previo. Se observan hipoaminmoacidemias generalizadas en la malnutrición severa.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
518

Nombre

Aminoácidos en plasma: Ácido aminobutírico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
10

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
40

VR inferior mujeres
10

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
40

VR inferior niños
10

VR superior niños
38

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
501

Nombre

Aminoácidos en plasma: Ácido aspártico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
11

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
54

VR inferior mujeres
11

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
54

VR inferior niños
4

VR superior niños
20

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Puede producirse una concentración falsamente elevada por contaminación del plasma con el contenido eritrocitario y leucocitario, debida a un mal procedimiento de obtención de la
muestra. También a consecuencia de la descomposición de la asparragina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
502

Nombre

Aminoácidos en plasma: Ácido glutámico

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
120

VR inferior mujeres
3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
120

VR inferior niños
23

VR superior niños
250

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Puede producirse una concentración falsamente elevada por contaminación del plasma con el contenido eritrocitario y leucocitario, debida a un mal procedimiento de obtención de la
muestra. También a consecuencia de la descomposición de la glutamina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
514

Nombre

Aminoácidos en plasma: Alanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
170

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
522

VR inferior mujeres
170

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
522

VR inferior niños
137

VR superior niños
665

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Aumentos aislados en acidosis lácticas secundarias, en deficiencias de piruvato deshidrogenasa, de piruvato carboxilasa, de glucógeno sintasa y en la glugenosis tipo I. Se eleva junto con
la histidina en la histidinemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
516

Nombre

Aminoácidos en plasma: Arginina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
23

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
150

VR inferior mujeres
23

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
150

VR inferior niños
23

VR superior niños
150

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en hiperargininemia por déficit de la arginasa en el ciclo de la urea. Un incremento moderado acompaña al de la lisina en la intolerancia a la lisina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
506

Nombre

Aminoácidos en plasma: Asparragina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
26

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
86

VR inferior mujeres
26

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
86

VR inferior niños
18

VR superior niños
99

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
523

Nombre

Aminoácidos en plasma: Cistationina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
2

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
2

VR inferior niños
0

VR superior niños
12

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentraciones ligeramente elevadas en la cistationinuria por déficit de cistationinasa.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
524

Nombre

Aminoácidos en plasma: Cistina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
35

VR inferior niños
0

VR superior niños
30

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
512

Nombre

Aminoácidos en plasma: Citrulina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
21

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
21

VR inferior niños
2

VR superior niños
69

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en la citrulinemia por déficit de la arginosuccinato sintasa y en la arginosuccínico aciduria por déficit de arginosuccinasa, ambas en el ciclo de la urea. Un
incremento moderado puede ocurrir en la sacaropinuria.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
528

Nombre

Aminoácidos en plasma: Fenilalanina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
60,61

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
34

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
120

VR inferior mujeres
34

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
120

VR inferior niños
26

VR superior niños
91

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en fenilcetonuria por déficit de fenilalanina hidroxilasa y en otros síndromes hiperfenilalaninémicos. Pueden ocurrir aumentos transitorios en el recién nacido,
junto al de tirosina. Aumento moderado en la tirosinemia tipo I.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
507

Nombre

Aminoácidos en plasma: Glicina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
81

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
490

VR inferior mujeres
81

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
490

VR inferior niños
110

VR superior niños
319

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas en la hiperglicinemia no cetótica. De forma permanente o intermitente, aumenta en las cetoacidosis de las acidurias orgánicas y de los defectos en los
aminoácidos de cadena ramificada. Aumenta en la malnutrición calórico-proteica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
508

Nombre

Aminoácidos en plasma: Glutamina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
404

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
729

VR inferior mujeres
404

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
729

VR inferior niños
465

VR superior niños
772

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas en todas las situaciones asociadas a hiperamoniemia, como en los defectos del ciclo de la urea.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
503

Nombre

Aminoácidos en plasma: Hidroxiprolina libre

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
24

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
24

VR inferior niños
0

VR superior niños
41

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en la hidroxiprolinemia por déficit de hidroxiprolina oxidasa. Aumentos moderados en la hiperprolinemia tipo II.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
511

Nombre

Aminoácidos en plasma: Histidina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
47

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
151

VR inferior mujeres
47

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
151

VR inferior niños
45

VR superior niños
161

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevadas concentraciones en la histidinemia por déficit de histidinasa, que pueden estar acompañadas de aumentos moderados de alanina. Pueden ocurrir aumentos transitorios en el
recién nacido.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
526

Nombre

Aminoácidos en plasma: Isoleucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
35

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
121

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
121

VR inferior niños
25

VR superior niños
120

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración, junto con las de leucina, valina y allo-isoleucina, en todas las formas de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o leucinosis, por déficit de la
deshidrogenasa de los cetoácidos de cadena ramificada.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
527

Nombre

Aminoácidos en plasma: Leucina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
69

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
201

VR inferior mujeres
69

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
201

VR inferior niños
56

VR superior niños
222

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración, junto con las de isoleucina, valina y allo-isoleucina, en todas las formas de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce o leucinosis, por déficit de la
deshidrogenasa de los cetoácidos de cadena ramificada.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
532

Nombre

Aminoácidos en plasma: Lisina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
90

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
260

VR inferior mujeres
90

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
260

VR inferior niños
71

VR superior niños
181

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en hiperlisinemia por déficit de lisina cetoglutarato reductasa. En la sacaropinuria, por déficit de sacaropina deshidrogenasa, están elevadas tanto la lisina como la
sacaropina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
522

Nombre

Aminoácidos en plasma: Metionina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
11

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
43

VR inferior mujeres
11

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
43

VR inferior niños
0

VR superior niños
39

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentración elevada que acompaña a la de homocisteina en la homocistinuria por déficit de cistationina beta sintasa. Concentración elevada que acompaña a la de tirosina en las
hipermetioninemias transitorias del neonato y en las hepatopatías severas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
531

Nombre

Aminoácidos en plasma: Ornitina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
30

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
130

VR inferior mujeres
30

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
130

VR inferior niños
27

VR superior niños
127

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentración elevada en la hiperornitinemia con atrofia girata de coroide y retina debida al déficit de ornitina aminotransferasa. Concentración elevada en la hiperornitinemia con
hiperamoniemia y homocitrulinuria por defecto de transporte mitocondrial.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
517

Nombre

Aminoácidos en plasma: Prolina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
40

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
296

VR inferior mujeres
40

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
296

VR inferior niños
49

VR superior niños
345

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentraciones moderadamente elevadas en la hiperprolinemia tipo I por déficit de prolina oxidasa y muy elevadas en la tipo II por déficit de pirrol 5 carboxílico deshidrogenasa. Una
elevación moderada puede ocurrir en la malnutrición proteica en niños.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
504

Nombre

Aminoácidos en plasma: Serina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
61

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
206

VR inferior mujeres
61

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
206

VR inferior niños
79

VR superior niños
206

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
509

Nombre

Aminoácidos en plasma: Taurina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
35

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
250

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
250

VR inferior niños
35

VR superior niños
270

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en el déficit de sulfito oxidasa. El primer día de vida se observan concentraciones fisiológicamente muy elevadas. La alimentación con leche materna produce
niveles plasmáticos más elevados.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
519

Nombre

Aminoácidos en plasma: Tirosina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
31

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
96

VR inferior mujeres
31

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
96

VR inferior niños
31

VR superior niños
141

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Concentración elevada en las tirosinemias tipo I y II. En la tipo I puede estar acompañada de elevación de la metionina, al igual que en las hepatopatías severas del neonato. Puede ocurrir
un aumento transitorio en el neonato, junto al de fenilalanina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
513

Nombre

Aminoácidos en plasma: Treonina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
75

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
331

VR inferior mujeres
75

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
331

VR inferior niños
42

VR superior niños
331

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
529

Nombre

Aminoácidos en plasma: Triptófano

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
19

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
73

VR inferior mujeres
19

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
73

VR inferior niños
21

VR superior niños
82

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
No se relaciona directamente con una aminoacidopatía específica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
521

Nombre

Aminoácidos en plasma: Valina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Sospecha clínica de defectos congénitos en el metabolismo de los aminoácidos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
120

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
330

VR inferior mujeres
120

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
330

VR inferior niños
116

VR superior niños
373

Método
Derivatización PITC. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3; Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio lo más rápidamente posible para separar y congelar el
plasma

Observaciones
Se determina con los demás aminoácidos en el aminograma plasmático

Interpretación Clínica
Elevada concentración en la hipervalinemia por déficit de valina transaminasa y en la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, con las de isoleucina, leucina y allo-isoleucina, por
déficit de deshidrogenasa de los cetoácidos de cadena ramificada.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1952

Nombre

Amonio en plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de la encefalopatía hepática, del síndrome de Reye y de algunos trastornos del ciclo de la urea, así como en la terapia con ácido valproico.

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 0,587

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
25

VR superior hombres
94

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
19

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
82

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático con glutamato deshidogenasa

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3

Especimen contenedor
Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
Avisar previamente al Laboratorio antes de hacer la extración . Enviar la muestra en
contenedor frío

Observaciones

Interpretación Clínica
En niños, niveles elevados se asocian a deficiencias congénitas de las enzimas del ciclo de la urea. En adultos la hiperamoniemia apoya el diagnóstico de insuficiencia y encefalopatía
hepáticas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ANA (Anticuerpos antinucleares) en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Autoinmunidad. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes sistémicas

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimoinmunoanálisis

Tipo de especimen
Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se trata de una prueba de screening inicial. Los resultados dudosos y positivos se envían
al Servicio de Inmunología del HUCA para su valoración por Inmunofluorescencia
indirecta.
Interpretación Clínica
Debido a su baja especificidad, un resultado positivo debe valorase conjuntamente con la clínica; sin embargo un resultado negativo prácticamente descarta el Lupus Eritematoso
Sistémico y las Enfermedades Mixtas de Tejido Conectivo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
175

Nombre

ANA (Anticuerpos antinucleares) en suero

Area del Laboratorio:
Autoinmunidad. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes sistémicas y de hepatopatías

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No peticionable en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimoinmunoanálisis

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se trata de una prueba de screening inicial. Los resultados dudosos y positivos se envían
al Servicio de Inmunología del HUCA para su valoración por Inmunofluorescencia
indirecta.
Interpretación Clínica
Debido a su baja especificidad, un resultado positivo debe valorase conjuntamente con la clínica; sin embargo un resultado negativo prácticamente descarta el Lupus Eritematoso
Sistémico y las Enfermedades Mixtas de Tejido Conectivo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2795

Nombre

Anión gap en sangre total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica. Es un reflejo de los aniones del plasma no medidos

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
8

VR superior hombres
16

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
8

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
16

VR inferior niños
8

VR superior niños
16

Método
Cálculo a partir de las concentraciones molares de los iones sodio, potasio, cloruro y
bicarbonato

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Causas de un anión GAP elevado son insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, acidosis láctica e intoxicaciones por salicilato, etilenglicol, alcoholes metílico y propílico y paraldehído.
Causas de un anión GAP bajo son mieloma múltiple e hiponatremia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
143

Nombre

Aspartato aminotransferasa (AST) en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de la enfermedad hepática

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
4

VR superior hombres
38

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
4

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
32

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Enzimático cinético según IFFC, sin activación con fosfato de piridoxal

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL; Tubo de tapón verde de 9 m

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Concentraciones muy elevadas se deben a hepatitis agudas víricas, yatrogénicas y por gentes tóxicos. Aumentos moderados se asocian con hepatitis crónica, colestasis, cirrosis, infarto
agudo de miocardio y lesiones musculares.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2771

Nombre

Beta-2-Microglobulina en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Valoración y pronóstico de síndromes linfoproliferativos y valoración de la función renal.

Unidades convencionales
mg/L

Factor de conversión
x 84,7

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,8

VR superior hombres
2,2

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se dan valores altos en insuficiencia renal crónica y en enfermedades malignas asociadas a linfocitos B: mieloma múltiple, linfomas, leucemias.Puede elevarse en procesos con alto
recambio celular: inflamatorios, autoinmunes e infecciones virales agudas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8481

Nombre

Beta-HCG (Gonadotropina coriónica) embarazo en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Monitorización de embarazos.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres

VR inferior mujeres

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en función de las semanas de gestación ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Valores superiores al rango correspondiente a la semana de gestación en que se encuentre, son indicativos de coriocarcinomas, molas o embarazos multiples. Valores bajos indican
amenaza de aborto, embarazo ectópico, aborto incompleto o muerte intrauterina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
5481

Nombre

Beta-HCG (Gonadotropina coriónica) tumoral en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de tumores de células germinales: tumores trofoblásticos y tumores testiculares no seminomatosos.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

VR superior hombres
5

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores elevados no asociados a embarazo se relacionan, principalmente, con tumores de células germinales. En estos tumores se recomienda su determinación conjuntamente con la
de alfa fetoproteína en suero.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2813

Nombre

Bilirrubina directa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Derrame secundario a perforación biliar o intestinal

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 17,1

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
1

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Diazo, sulfanilico-diazotizado, diclorofenildiazonio

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas de bilirrubina directa se encuentran en enfermedad hepatocelular, obstrucción del tracto biliar

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
107

Nombre

Bilirrubina directa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de la enfermedad hepatobiliar y clasificación de las ictericias.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
17,1

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

VR superior hombres
1

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1

VR inferior niños
Según edad

Método
Diazo, sulfanilico-diazotizado, diclorofenildiazonio

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere negativamente.

Interpretación Clínica
Concentraciones elevadas se encuentran en la enfermedad hepatocelular, la obstrucción del tracto biliar y en el síndrome de Dubin-Johnson.

VR superior niños
Según edad

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2812

Nombre

Bilirrubina total en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Derrame secundario a perforación biliar o intestinal

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 17,1

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
1

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico, con ión de diazonio

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Sangre sin anticoa

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Valores superiores a 6 mg/dL

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
106

Nombre

Bilirrubina total en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de la enfermedad hepatobiliar y clasificación de las ictericias.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 17,1

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

VR superior hombres
1

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico, con ión de diazonio

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere negativamente.

Interpretación Clínica
Aumentos pueden ser debidos a anemia hemolítica, lesión hepatocelular, colestasis intra y extrahepáticas e hiperbilirrubinemia congenita: síndromes de Grigler-Najjary Dubin-Jhonson
y enfermedad de Gilbert.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
284

Nombre

CA125 (Antígeno carbohidratado 125) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de carcinomas ováricos, pulmonares y de endometrio.

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
kU/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,61

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
35

VR inferior mujeres
0,61

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
35

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: menstruación, EPOC y patología benigna ginecológica. Falsos
Positivos Moderados: Hepatopatías, insuficiencia renal y gestación. Falsos Positivos
Intensos: derrames serosos.
Interpretación Clínica
Un resultado negativo no excluye la presencia de neoplasia. Un estudio secuencial del marcador tumoral permite diferenciar entre elevaciones debidas a un origen neoplásico
(incremento continuo) de aquellas por falsos positivos (estable o descenso).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
5282

Nombre

CA15.3 (Antígeno carbohidratado 15.3) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de carcinomas de mama y ovario. Se han descrito incrementos de CA 15.3 en carcinomas de pulmón no indiferenciados de células
pequeñas (NCICP) y en linfomas.
Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
kU/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
25

VR inferior mujeres
1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
25

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: infección pulmonar, enfermedades autoinmunes y quistes
ováricos. Falsos Positivos Moderados: Hepatopatías e insuficiencia renal. Falsos
Positivos Intensos: anemia megaloblástica (déficit de vitamina B12).
Interpretación Clínica
Un resultado negativo no excluye la presencia de neoplasia. Un estudio secuencial del marcador tumoral permite diferenciar entre elevaciones debidas a un origen neoplásico
(incremento continuo) de aquellas por falsos positivos (estable o descenso).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

CA19.9 (Antígeno carbohidratado 19.9) en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de metástasis mesoteliales.

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
kU/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Pleural

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
El hallazgo de un cociente marcador tumoral líquido/suero superior a 1,2 es indicativo de la presencia de metástasis mesoteliales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
5287

Nombre

CA19.9 (Antígeno carbohidratado 19.9) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de carcinomas mucinosos e indiferenciados de ovario y de neoplasias digestivas, en especial de páncreas.

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales
kU/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,61

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
27

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: patología benigna pulmonar. Falsos Positivos Moderados:
patología benigna gastrointestinal y ginecológica, hepatopatía e insuficiencia renal.
Falsos Positivos Intensos: pancreatitis, colestasis, quistes mucinosos y bronquiectasias.
Interpretación Clínica
Un resultado negativo no excluye la presencia de neoplasia. Un estudio secuencial del marcador tumoral permite diferenciar entre elevaciones debidas a un origen neoplásico
(incremento continuo) de aquellas por falsos positivos (estable o descenso).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7341

Nombre

Cadenas kappa en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica y evaluación de pacientes con mieloma, amiloidosis, gammapatias monoclonales de significado incierto, enfermedad de Waldestrom y síndromes
linfoproliferativos.
Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
138

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
375

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se realiza conjuntamente con las cadenas ligeras Lambda y se informa con el cociente
Kappa/Lambda
Interpretación Clínica
Un cociente Kappa/Lambda anormal apoya el diagnóstico de gammapatía monoclonal. Concentraciones elevadas con cociente normal pueden indicar hipergammaglobulinemia
policlonal (procesos autoinmunes, hepatopatía) y concentraciones bajas una aplasia medular.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7342

Nombre

Cadenas lambda en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica y evaluación de pacientes con mieloma, amiloidosis, gammapatias monoclonales de significado incierto, enfermedad de Waldestrom y síndromes
linfoproliferativos.
Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
93

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
242

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se realizan junto a las cadenas ligeras Kappa y se informan con el cociente
Kappa/Lambda
Interpretación Clínica
Un cociente Kappa/Lambda anormal apoya el diagnóstico de gammapatía monoclonal. Concentraciones elevadas con cociente normal pueden indicar hipergammaglobulinemia
policlonal (procesos autoinmunes, hepatopatía) y concentraciones bajas una aplasia medular.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Calcio en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la excreción renal, absorción intestinal y reabsorción ósea del calcio. Evaluación de la glándula paratiroidea.

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
0,02495

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
2,5

VR superior hombres
8

VR inferior mujeres
2,5

VR superior mujeres
8

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Colorimétrico,5-nitro-5-metil-BAPTA

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se observa hipercalciuria en la enfermedad renal crónica, hiperparatiroidismo, sarcoidosis, neoplasias, enfermedad de Paget e hipercalciuria familiar. Hipocalciuria en el
hipoparatiroidismo, la hipovitaminosis D, preeclampsia, malnutrición y nefropatías.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4114

Nombre

Calcio en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades renales, óseas, de la gladula paratiroides y gastrointestinales o ante síntomas/signos asociados a hiper o hipocalcemia.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,2495

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
2,15

VR superior hombres
2,50

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
2,15

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2,50

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico,5-nitro-5-metil-BAPTA

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La hipercalcemia está asociada al hiperparatiroidismo así como al mieloma múltiple y determinados neoplasias. La hipocalcemia se asocia al hipoparatiroidismo, esteatorrea, nefrosis y
pancreatitis.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6990

Nombre

Carbamazepina en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Fármacos. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
µg/mL

Factor de conversión
x 4,233

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
4

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
10

VR inferior mujeres
4

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
10

VR inferior niños
4

VR superior niños
10

Método
Polarización de fluorescencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Fenitoína, fenobarbital y primidona inducen un aumento de su eliminación, mientras que
propoxifeno, cimetidina y eritromicina reducen su eliminación. El estado de equilibrio
tras la administración oral continuada se alcanza a las 3 - 4 semanas.
Interpretación Clínica
Intervalo terapéutico: 4-8 µg/mL si se administra junto a otros fármacos anticonvulsivantes; 6-12 µg/mL si se administra sólo. Niveles superiores a 12 µg/mL se consideran tóxicos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2986

Nombre

Carboxihemoglobina en sangre total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Sospecha de intoxicación con monóxido de carbono o con otros agentes químicos.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
1,5

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1,5

VR inferior niños
0

VR superior niños
1,5

Método
Espectofotometría

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones
Los fumadores presentan valores más elevados

Interpretación Clínica
Porcentajes entre el 15-30 % se asocian a fatiga, cefalea, nauseas y disnea; entre el 40-50% aparecen alteraciones visuales, confusión, desorientación y síncope; superiores al 50%
desencadena el coma y la muerte.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1479

Nombre

CEA (Antígeno carcinoembrionario) en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Marcadores Tumorales. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de tumores y metástasis cerebrales.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
El hallazgo de un cociente marcador tumoral líquido/suero superior a 1,2 es indicativo de la presencia de un tumor cerebral o de metástasis cerebrales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

CEA (Antígeno carcinoembrionario) en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de metástasis mesoteliales.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Pleural

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
El hallazgo de un cociente marcador tumoral líquido/suero superior a 1,2 es indicativo de la presencia de metástasis mesoteliales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
286

Nombre

CEA (Antígeno carcinoembrionario) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Orientación diagnóstica, pronóstico y seguimiento de carcinomas epiteliales: digestivos, medular de tiroides, mama, pulmón, etc.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,2

VR superior hombres
3,8

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,2

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
3,8

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: fumadores. Falsos Positivos Moderados: Hepatopatía,
insuficiencia renal, colitis ulcerosa y Crohn.
Interpretación Clínica
Un resultado negativo no excluye la presencia de neoplasia. Un estudio secuencial del marcador tumoral permite diferenciar entre elevaciones debidas a un origen neoplásico
(incremento continuo) de aquellas por falsos positivos (estable o descenso).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
130

Nombre

Colesterol HDL en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Control del riesgo cardiovascular

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0259

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Colorimétrico enzimático homogéneo

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Niveles recomendados como factor de riesgo cardiovascular: < 40 mg/dL factor de riesgo
positivo para enfermedad cardiovascular; > 60 mg/dL factor de riesgo negativo para
enfermedad cardiovascular
Interpretación Clínica
Valores disminuídos en: SIDA, IAM, fallo renal, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, gota, hipoalfalipoproteinemia e hipertiroidismo. Valores altos en: Hepatitis crónica activa,
hipotiroidismo, síndrome nefrótico y colangitis esclerosante entre otras

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
124

Nombre

Colesterol LDL en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Control del riesgo cardiovascular

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0259

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres
< 100

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
< 100

VR inferior niños

Método
Calculado: cLDL = colesterol total - (cHDL+triglicéridos/5)
homogéneo

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

VR superior niños

Medido: enzimático

Observaciones
Para calcular el LDL colesterol, se debe realizar antes la determinación de colesterol
total, triglicéridos y colesterol HDL. Para concentraciones de triglicéridos superiores a
300 mg/dL se realiza la determinación directa.
Interpretación Clínica
Valores elevados: Hipercolesterolemia familiar, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, daño renal crónico, porfiria, embarazo y menopausia. Valores disminuídos en:
Abetalipoproteinemia, hipertiroidismo, cirrosis y enferdad de Chron

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Colesterol total en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diferenciación entre exudado y transudado

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0259

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
45

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
45

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Exudado: valores >60 mg/dL --- Colesterol liq/suero >0,3

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
122

Nombre

Colesterol total en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Control del riesgo cardiovascular

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0259

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Niveles recomendados como factor de riesgo cardiovascular <200 mg/dL.

Interpretación Clínica
Valores altos: Hipercolesterolemia familiar, síndrome nefrótico, hipotiroidismo, diabetes mellitus, ictericia obstructiva, cirrosis hepática, aterosclerosis e e hipertensión. Valores bajos:
Hipertiroidismo, terapia con corticoides y sepsis.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Colinesterasa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Evaluación de la función hepática

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0166667

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático-colorimétrico. Sustrato butirilcolina

Tipo de especimen
Líquido Ascítico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
<600 U/L cirrosis con ascitis esteril, >600 ascitis no cirrotica. Se incrementa en la tuberculosis o en caso de neoplasias

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
129

Nombre

Colinesterasa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico de las intoxicaciones por compuestos organofosforados y detección de pacientes con déficit génetico de su actividad, ya que pueden presentar apnea postanestésica

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0166667

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3500

VR superior hombres
11400

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
3000

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
10300

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimátioc-colorimétrico.Sustrato butirilcolina

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Niveles disminuidos se obtienen en intoxicaciones por compuestos de fósforo orgánico, infecciones agudas, hepatitis, cirrosis, IAM y en el caso de fenotipos atipicos de la enzima para
evitar que padezcan una apnea prolongada.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Complemento C3 en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico de artritis de etiología lúpica o secundarios otras enfermedades autoinmunes

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Turbidimetría

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica de la patología tumoral, debe determinarse
simultáneamente la concentración del marcador tumoral en el suero y el líquido
biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Se observan valores bajos en LES y enfermedades autoinmunes

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7349

Nombre

Complemento C3 en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha de LES, Glomerulonefritis y deficits primarios del complemento.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
90

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
180

VR inferior mujeres
90

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
180

VR inferior niños
90

VR superior niños
180

Método
Turbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
LES activo: disminuyen C3 y C4. En deficiencia de factor B, H, I o déficits primarios de C3, se encuentran C3 bajos y C4 normal. Niveles de C3 normales y C4 bajos se asocian a
crioglobulinemias y edema angioneurótico. Se eleva en procesos infecciosos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
877

Nombre

Complemento C4 en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Derrames de etiología lúpica o secundarios a artritis reumatoide

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Turbidimetría

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Se observan valores bajos en LES y otras enfermedades autoinmunes.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7351

Nombre

Complemento C4 en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios, infecciosos. Estudio de la vía clásica del complemento. Edema angioneurótico. Deficits genéticos.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
40

VR inferior mujeres
10

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
40

VR inferior niños
10

VR superior niños
40

Método
Turbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Niveles de C4 bajos se asocian a enfermedades autoinmunes (LES, tiroiditis, glomerulonefritis), meningitis, sepsis por estafilococos y estroptococos. C3 normal y C4 bajos se observan
en crioglobulinemias y edema angioneurótico.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8391

Nombre

Cortisol am en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica de Síndrome de Cushing o de Enfermedad de Addison. Evaluación de la función del eje hipotalamo-hipófisis-adrenal.

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 27,586

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
6,2

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
19,4

VR inferior mujeres
6,2

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
19,4

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La secreción de cortisol está sujeta a un ritmo circadiano, observándose concentraciones
mas elevadas a primera hora de la mañana y mas bajas a última hora de la tarde. La
concentración de cortisol puede incrementarse a consecuencia del estrés.
Interpretación Clínica
Concentraciones bajas: Enfermedad de Addison, hipopituitarismo. Concentraciones elevadas: obesidad, Síndrome de Cushing, adenoma o carcinoma suprarrenal, tumor productor de
ACTH.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8394

Nombre

Cortisol libre en orina

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Para apoyar el diagnóstico del síndrome de Cushing o de la insuficiencia adrenal primaria (enfermedad de Addison) o secundaria; para detectar trastornos que afecten a la glándula
pituitaria o a las glándulas adrenales.
Unidades convencionales
µg/24 h

Factor de conversión
27.586

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
36

Tiempo respuesta programada
10 días laborables

VR superior hombres
137

VR inferior mujeres
36

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
137

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroquimoluminiscencia

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La determinación del cortisol en orina de 24 horas (cortisol libre urinario) no está sujeta al ritmo diurno de secreción de cortisol. Se eleva en el S. de Cushing y está bajo en la insuficiencia
suprarrenal. Debe ser valorado con estudios complementarios.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8392

Nombre

Cortisol pm en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica de Síndrome de Cushing o de Enfermedad de Addison. Evaluación de la función del eje hipotalamo-hipófisis-adrenal.

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 27,586

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
2,3

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
11,9

VR inferior mujeres
2,3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
11,9

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La secreción de cortisol está sujeta a un ritmo circadiano, observándose concentraciones
mas elevadas a primera hora de la mañana y mas bajas a última hora de la tarde. La
concentración de cortisol puede incrementarse a consecuencia del estrés.
Interpretación Clínica
Concentraciones bajas: Enfermedad de Addison, hipopituitarismo. Concentraciones elevadas: obesidad, Síndrome de Cushing, adenoma o carcinoma suprarrenal, tumor productor de
ACTH.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8393

Nombre

Cortisol postfrenado con dexametasona en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Sospecha diagnóstica de Síndrome de Cushing y valoración funcional del hiperandrogenismo.

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 27,586

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
1,8

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1,8

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se administra 1mg de dexametasona vía oral a las 23 horas. En niños administrar 15
µg/Kg de peso, hasta un máximo de 1 mg.

Instrucciones especiales
La extracción de la muestra de sangre debe realizarse al día siguiente de la
administración de dexametasona, entre las 8:00 y las 9:00.

Observaciones
Si se realiza una prueba de supresión con dexametasona larga (48h), se debe administrar
por vía oral 0.5 mg cada 6h durante 48h, comenzando la primera dosis a las 9:00 del día
1. La extracción de la muestra se realizará el día 3 a las 9:00.
Interpretación Clínica
El punto de corte de 1,8 µg/dL para el diagnóstico de Cushing presenta una sensibilidad y especificidad del 95 y 80 %, respectivamente. Falsos positivos: anticonceptivos orales, debido a
un incremento en la proteína de transporte de cortisol (CBG).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
134

Nombre

Creatina quinasa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de enfermedades del músculo cardiaco y músculo esquelético.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
24

VR superior hombres
195

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
24

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
170

VR inferior niños

VR superior niños

Método
IFCC cinético. Activador N-acetil cisteina (NAC)

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se observan niveles elevados en las miopatías congénitas y adquiridas, rabdomiolisis, hipertermia maligna asi como en el Infarto agudo de miocardio, en los estados posteriores a la
isquemia cerebral, enfermedad cerebrovascular y traumatismos craneales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
718

Nombre

Creatinina en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Compatibilidad del líquido con orina

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 88,4

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,70

VR superior hombres
1,20

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
0,50

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0,90

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Jaffé sin desproteinización con blanco de muestra y compensado

Tipo de especimen
Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial; Sangre anticoagulada con EDTA K3

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Valores significativamente superiores a los de suero

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
602

Nombre

Creatinina en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
x 0,00884

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1040

VR superior hombres
2350

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
740

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1570

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Jaffé sin desproteinización con blanco de muestra y compensado

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores elevados en la glomerulonefritis, pielonefritis, alta ingesta de carne, rabdomiolisis, obstrucción del tracto urinario, fallo cardíaco congestivo. Valores disminuídos en la
enfermedad renal crónica, preeclampsia, malnutrición proteica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
102

Nombre

Creatinina en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 88,4

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,70

VR superior hombres
1,20

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,50

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0,90

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Jaffé sin desproteinización con blanco de muestra y compensado

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis y la bilirrubina directa interfieren negativamente en el análisis.

Interpretación Clínica
Valores altos sugieren situaciones o enfermedades que afectan la función renal , traumatismos masivos o rabdiomiloisis.Valores bajos se encuentran en situaciones que conllevan una
disminución de la masa muscular.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
773

Nombre

Cristales en líquido sinovial

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Artropatías por microcristales

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
Ausencia

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
Ausencia

VR inferior niños

VR superior niños
Ausencia

Método
Microscopía con luz polarizada

Tipo de especimen
Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
La identificación de cristales de urato monosódico es el método de referencia para el diagnóstico de la gota, una de las artropatías más frecuentes junto con la pseudogota o la
condrocalcinosis por depósitos de pirofosfato de calcio.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1635

Nombre

DHEA (Dehidroepiandrosterona)-sulfato en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de hiperandrogenismo y adrenarquia prematura. Información complementaria en el diagnóstico de hiperplasia adrenal congénita (HAC).

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 0,02714

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
Según edad

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
Según edad

VR inferior mujeres
Según edad

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
Según edad

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Elevaciones moderadas suelen ser idiopáticas. Concentraciones elevadas pueden estar causadas por síndromes adrenogenitales, hiperplasia de la corteza suprarrenal o tumores
productores de andrógenos (adenocorticales u ováricos).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6111

Nombre

Digoxina en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x 1,28

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,8

VR superior hombres
2,0

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,8

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2,0

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmumoensayo de Electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
En administración oral continuada, la extracción se realizará inmediatamente antes de
la siguiente dosis

Observaciones

Interpretación Clínica
El nivel de toxicidad de la digoxina puede deberse a : intervalo terapeútico muy estrecho, variabilidad intraindividual, hipopotasemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipoxia y
cardiopatías crónicas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4749

Nombre

Drogas de abuso en orina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa de múltiples drogas o de sus principales metabolitos: anfetaminas, metanfetaminas, metildioximetanfetamina (Extasis o DMDA), barbitúricos, antidepresivos
tricíclicos, benzodiacepinas, metadona, cannabis (THC), cocaína y opiaceos.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
La prueba proporciona sólo un resultado cualitativo preliminar. Debe de emplearse un segundo método analítico para confirmar el resultado. La cromatografía de gases y la
espectometría de masas son los métodos analíticos más apropiados para la confirmarlo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4744

Nombre

Drogas de abuso en orina: Anfetamina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Se detecta al pasar 3h desde el momento
del consumo y hasta 24-48h después.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos:aumento de la velocidad de respiración, del corazón y de la presión sanguinea, dilatación de las pupilas y disminución del apetito. En cantidades altas puede provocar temblores,
perdida de la coordinación y colapso físico.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4762

Nombre

Drogas de abuso en orina: Antidepresivos tricíclicos

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa de antidepresivos tricíclicos. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Se eliminan en orina en forma
metabolizada en un plazo de hasta diez días.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Intoxicaciones leves:sequedad en la boca, visión borrosa, confusión, somnolencia,.... Intoxicaciones graves:arritmias, hipotensión, convulsiones, shock y coma.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4746

Nombre

Drogas de abuso en orina: Barbitúricos

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Detección Bar. De acción corta e
intermedia de 24 -72 h desde de ingesta, de acción larga hasta más de 7 días.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Manifestaciones de una intox. Por Bar. Son la depresión cardiovascular, respiratoria y del SNC. Otras manifestaciones: ataxia, convulsiones, delirio, dolores de cabeza y confusión.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4747

Nombre

Drogas de abuso en orina: Benzodiazepinas

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. Las diferentes benzodiacepinas difieren mucho en la velocidad de metabolización y eliminación. Son detectables benzodiacepinas
de acción rápida durante 1-3 días y las de eliminación lenta 30-40 días.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación.Manifestaciones de intox. Por Bzd: depresión del SNC (ataxia, disartria, obnubilación, coma),
cardiovascualres (escasas), broncoaspiración.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4738

Nombre

Drogas de abuso en orina: Cánnabis (Marihuana)

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. El THC puede ser detectado después de su
último consumo de 1-3 días en ocasional ó 1 semana o más en crónico.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos:relajación, somnolencia y euforia leve. Efectos secundarios:Disminución de la memoria a corto plazo, boca reseca, alteración de la percepción y la destreza motrices,
enrojecimiento de ojos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4739

Nombre

Drogas de abuso en orina: Cocaína

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Puede detectarse de 2 a 3 horas hasta 3
días después de su consumo.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos: Aumento del ritmo cardiaco,, fiebre, dilatación de las pupilas, diaforesis, euforia y aumento de la energía.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4748

Nombre

Drogas de abuso en orina: Extasis

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Puede detectarse en la orina hasta 3 días
después
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos adversos: presión sanguínea elevada, hipertermia, ansiedad, paranoia, insommnio, con sobredosis fallo cardiaco o golpe de calor extremo

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4743

Nombre

Drogas de abuso en orina: Metadona

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Puede detectarse hasta 3 días después de
su consumo.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos: depresión respiratoria, sedación y analgesia, las sobredosis: estupor, hipotensión, constricción papilar y piel sudorosa que pueden conducir a coma o muerte.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4742

Nombre

Drogas de abuso en orina: Metanfetamina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Se detecta hasta 3-5 días después de su
consumo.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos: Estimulación intesificada del SNC que provoca euforia, actitud de alerta y una sensación de mayor energía, disritmias cardiacas, paranoia y comportamientos psicóticos que
prácticamente no se difstinguen de la esquizofrenia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4750

Nombre

Drogas de abuso en orina: Metilfenidato

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Se detecta al pasar 3h desde el momento
del consumo y hasta 24-48h después.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatografico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
Efectos:Estimulación del sistema nervioso central y simpático, vómitos, agitación, temblor, contracciones musculares, convulsines, confusión alucinaciones(auditiva y/o visual),
hiperhidrosis,cefalea, taquicardia,hipertensión, midriasis, arritmia cardiaca.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4763

Nombre

Drogas de abuso en orina: Morfina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Determinación cualitativa en caso de sospecha de uso. El resultado positivo indica su presencia pero no la cantidad ni el grado de intoxicación. Se detecta al pasar 3h desde el momento
del consumo y hasta 3 días después.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección de drogas y sus
metabolitos en orina

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se determina con otras drogas de abuso en el mismo análisis

Observaciones
Consultar al laboratorio las sustancias positivas al test y los fármacos que no interfieren
en el resultado
Interpretación Clínica
La morfina actúa bloqueando los receptores del dolor en el sistema nervioso central y estimulando la liberación de endorfinas, alivia el miedo y la ansiedad, disminuye el movimiento
intestinal, otros efectos: nausea, vómitos, diarrea, escalofríos

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
931

Nombre

Electrolitos en sudor

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Test para la detección de la fibrosis quística

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
60

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
60

VR inferior niños
0

VR superior niños
60

Método
Iontoforesis

Tipo de especimen
Sudor

Especimen contenedor
No requiere

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra se obtiene mediante estimulación del sudor por iontoforesis con pilocarpina

Observaciones
Lactantes de 30-60 mmol/L, resultado dudoso

Interpretación Clínica
Valores elevados de cloro en sudor se relacionan con la fibrosis quística.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
769

Nombre

Espermatozoides en líquido seminal postvasectomía

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Valoración de la efectividad de la técnica quirúrgica

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
0

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Líquido Seminal

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se deben mantener 3-4 días de abstinencia sexual. La muestra se entregará en el
laboratorio en la media hora siguiente a su obtención

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Ausencia de espermatozoides en el eyaculado después de una vasectomía

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1589

Nombre

Estradiol en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación y diagnóstico diferencial de trastornos de la fertilidad, ginecomastia, tumores ováricos y testiculares productores de estrógenos e hiperplasias de la corteza suprarrenal.

Unidades convencionales
pg/mL

Factor de conversión
x 3,67

Unidades internacionales
pmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
7,6

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
43

VR inferior mujeres
Según fase ciclo

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
Según fase ciclo

VR inferior niños
5

VR superior niños
27

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La concentración sérica de estradiol varia en función de la fase del ciclo menstrual.

Interpretación Clínica
Concentraciones bajas: hipogonadismo o Síndrome de Turner. Concentraciones elevadas: tumores feminizantes, síndrome del ovario poliquístico o cirrosis hepática.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
233

Nombre

Etanol en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detectar consumo e intoxicación por alcohol etílico.

Unidades convencionales
g/L

Factor de conversión
x 21,7

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
Ausencia

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
Ausencia

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático con alcohol deshidrogenasa

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
El principal efecto agudo del etanol es la depresión del sistema nervioso central. La concentración depende de diversos factores, como la cantidad y la velocidad a la cual se ingiere o de la
tolerancia individual.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
878

Nombre

Factor reumatoide en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Derrame secundario a artritis reumatoide

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
14

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
14

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Niveles elevados de factor reumatoide en líquido pleural son sugestivos de pleuritis reumatoide

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
154

Nombre

Factor reumatoide en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y otras enfermedades del tejido conectivo.

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
14

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
14

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Altas concentraciones no se correlacionan necesariamente con la severidad de signos/síntomas de la artritis reumatoide. También está elevado en infecciones como la hepatitis y la
mononucleosis; en la enfermedad hepática, cáncer y en la sarcoidosis.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6993

Nombre

Fenitoína en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Fármacos. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
µg/mL

Factor de conversión
x 3,96

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

VR superior hombres
20

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
10

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
20

VR inferior niños
10

VR superior niños
20

Método
Polarización de fluorescencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
En administración oral continuada, la extracción se realizará inmediatamente antes de
la siguiente dosis

Observaciones
Etanol, carbamazepina y fenobarbital inducen su metabolismo, mientras que
barbitúricos, propoxifeno y cimetidina lo inhiben. El estado de equilibrio tras
administración oral continuada se alcanza en 2-4 semanas.
Interpretación Clínica
Niveles de fenitoína por encima de 20 µg/mL se asocian a la presencia de nistagmo. La ataxia se observa con niveles superiores a 25-30 µg/mL, mientras que somnolencia y disartria se
aprecian a partir de 40 µg/mL.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6994

Nombre

Fenobarbital en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Fármacos. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
µg/mL

Factor de conversión
x 4,31

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
15

VR superior hombres
40

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
15

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
40

VR inferior niños
15

VR superior niños
40

Método
Polarización de fluorescencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
En administración intravenosa la extracción debe realizarse 30 minutos después de la
dosis inicial. Cuando la administración es oral, la extracción en pico se hace a las 3 horas

Observaciones
Acido valpróico, cimetidina y fenitoína aumentan las concentraciones séricas de
fenobarbital. El etanol induce su eliminación. El estado de equilibrio tras la
administración oral continuada se alcanza a las 3 - 4 semanas
Interpretación Clínica
Niveles séricos de fenobarbital superiores a 40 µg/mL se acompañan a menudo de nistagmo, ataxia o disartria.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2894

Nombre

Ferritina en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de anemias microcíticas hipocrómicas. Monitorización de la anemia ferropénica y de la hemocromatosis.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
Según edad

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
Según edad

VR inferior mujeres
Según edad

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
Según edad

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Ensayo inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
El valor límite establecido clinicamente para detección de deficiencia prelatente de hierro es 20 ng/mL. En pacientes con hepatopatías o procesos inflamatorios agudos y/o crónicos se
observan valores elevados de ferritina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
165

Nombre

Filtrado glomerular estimado en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal

Unidades convencionales
mL/min

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
>60

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
>60

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Cálculo con la creatinina sérica, edad y sexo mediante la ecuación MDRD

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores de FG inferiores a 60 mL/min/1,73 m2 se asocian a un aumento de la prevalencia de las complicaciones de la ERC y del riesgo cardiovascular asociado.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2892

Nombre

Folato (Ácido fólico) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de anemia megaloblástica. Evaluación de los depósitos de ácido fólico.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x 2,27

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3,1

VR superior hombres
17,5

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
3,1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
17,5

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Una correcta evaluación de la anemia megaloblástica requiere la determinación conjunta de ácido fólico y vitamina B12. Causas de déficit: aporte dietético insuficiente, malabsorción,
anemia megaloblástica, aumento necesidades (embarazo), alcoholismo, etc.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
722

Nombre

Fórmula leucocitaria en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de infecciones e inflamaciones meníngeas.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
L: 60% M: 30% P: 2%

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
L: 60% M: 30% P: 2%

VR inferior niños

VR superior niños
% M: 30% P: 2%

Método
Microscopia

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Recuento elevado de leucocitos con predominio de: linfocitos (meningitis víricas, asépticas, tuberculosas, sifilíticas, fúngicas, parasitarias, por causas no inflamatorias esclerosis múltipl,
polineuritis..), neutrófilos (meningitis bacterianas)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Fórmula leucocitaria en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
El recuento celular y el examen citológico orientan sobre la etiología de los derrames.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
L.0% P:0%

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
L: 75% P:25%

VR inferior mujeres
L.0% P:0%

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
L: 75% P:25%

VR inferior niños
L.0% P:0%

VR superior niños
L: 75% P:25%

Método
Microscopia

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido de Diálisis; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural;

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Predominio de: neutrófilos (proceso inflamatorio agudo), linfocitos (proceso crónico, tuberculoso o de etiología neoplásica), eosinófilos (enfermedades parasitarias y carcinomas
metastásicos), monocitos (infecciones virales)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Fosfatasa alcalina en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Se observa elevada en derrames asociados a perforación intestinal, infartos del intestino delgado, lesiones traumáticas del intestino delgado y cáncer ovárico

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
40

VR superior hombres
129

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
104

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico con p-nitrofenolfosfato y tampón AMP

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Los valores son más elevados que los correspondientes a sangre periférica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
145

Nombre

Fosfatasa alcalina en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de las enfermedades hepatobiliares, por ser un indicador de colestasis, y de las enfermedades óseas.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
40

VR superior hombres
129

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
104

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico con p-nitrofenolfosfato y tampón AMP

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se eleva en las colestasis obstructivas: cirrosis biliar primaria, tumores hepáticos y cálculos y tumores en vía biliar. Se eleva en el hiperparatiroidismo, la osteomalacia y la E. de Paget.
Fisiológicamente alta durante el crecimiento y elembarazo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Fosfato en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
En conjunto con la calciuria, es útil para evaluar la función de las paratiroides y riñón.

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
x 0,0323

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
13

VR superior hombres
42

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
13

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
42

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ultravioleta con molibdato

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Hiperfosfaturia: nefropatías, hiperparatiroidismo e intoxicación con vitamina D. Hipofosfaturia: hipoparatiroidismo, malnutrición severa, enfermedades hepáticas y renales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4117

Nombre

Fosfato en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
En conjunto con la calcemia, es útil en el diagnóstico y seguimiento de trastornos renales, gastrointestinales y de las paratiroides.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,323

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,87

VR superior hombres
1,45

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,87

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1,45

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Ultravioleta con molibdato

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Hiperfosfatemia: daño renal crónico, hipoparatiroidismo, intoxicación con vitamina D. Hipofosfatemia: hiperparatiroidismo, malnutrición, ostemalacia, sindrome de Fanconi y
hipopotasemia y quemaduras extensas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1579

Nombre

FSH (Folitropina) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de trastornos funcionales del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1,5

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
12,4

VR inferior mujeres
según fase del ciclo m

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
según fase del ciclo m

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se recomienda su determinación conjunta con la hormona luteneizante (LH)

Interpretación Clínica
Concentraciones bajas de FSH y/o LH: hipogonadismo hipogonadotrófico, pubertad retardada, azoospermia. Concentraciones elevadas: hipogonadismo hipergonadotrófico, pubertad
precoz, síndorme del ovario poliquístico y menopausia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
146

Nombre

Gamma-Glutamiltransferasa en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Útil para el diagnóstico de enfermedades hepatobiliares y el consumo crónico de alcohol

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

VR superior hombres
71

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
6

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
42

Método
Enzimático-colorimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se observan valores elevados en las hepatopatías, abuso de alcohol y toma de medicamentos (barbitúricos y fenitoína).

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Gasometría arterial

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Valorar el intercambio gaseoso-pulmonar, diagnóstico y evolución de los trastornos ácido-base tanto metabólicos como respiratorios

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
La obtención de resultados anómalos en la gasometría puede estar indicando: que no se recibe el aporte adecuado de oxígeno, que la persona no puede desprenderse correctamente
del CO2 o que existe alguna alteración de tipo renal

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2904

Nombre

Gasometría arterial: Bicarbonato actual

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de los trastornos del equilibrio ácido-base en el sistema respiratorio y metabólico

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
20

VR superior hombres
26

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
20

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
26

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Niveles bajos se observan en acidosis metabólica y como mecanismo compensatorio en la alcalosis respiratoria. Un nivel alto podria ser debido a alcalosis metabólica o a una respuesta
compensatoria en la acidosis respiratoria.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2906

Nombre

Gasometría arterial: CO2 total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de los trastornos del equilibrio ácido-base en el sistema respiratorio y metabólico.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
24

VR superior hombres
30

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
24

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
30

VR inferior niños
24

VR superior niños
30

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Un aumento de la CO2 puede ser el resultado de una producción excesiva de CO2, hipertermia o sepsis, o una disminución de la ventilación alveolar, valores disminuidos una producción
disminuida de CO2, un bajo gasto cardiaco o disminución en su transporte

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2907

Nombre

Gasometría arterial: Exceso de bases

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
-2

VR superior hombres
2

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
-2

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2

VR inferior niños
-2

VR superior niños
2

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
El valor numérico del exceso (o déficit) de base representa la cantidad teórica de ácido o base que habría que administrar para corregir una desviación de pH. El exceso de bases negativo
nos indica acidosis metabólica y positivo alcalosis metabólica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2902

Nombre

Gasometría arterial: pCO2

Area del Laboratorio:

Indicación Clínica
Evaluar el equilibrio ácido-base

Unidades convencionales
mmHg

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
35

VR superior hombres
45

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
45

VR inferior niños
35

VR superior niños
45

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
La pCO2 es una medida directa de la idoneidad de la ventilación pulmonar en relación con el índice metabólico, pCO2 baja.Hiperventilación alveolar (hipocapnia), pCO2 alta.
Hipoventilación alveolar(hipercapnia)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2901

Nombre

Gasometría arterial: pH

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Estudio del equilibrio ácido-base

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
7,35

VR superior hombres
7,45

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
7,35

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
7,45

VR inferior niños
7,35

VR superior niños
7,45

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Un pH bajo indica una acidosis metabólica o respiratoria y un pH elevado una alcalosis metabólica o respiratoria. A causa de los mecanismos compensatorios, un valor de pH próximo al
valor normal no excluye la presencia de un desequilibrio ácido-base.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2903

Nombre

Gasometría arterial: pO2

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función respiratoria y monitorización de la oxigenoterapia

Unidades convencionales
mmHg

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
80

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
80

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños
80

VR superior niños
100

Método
Amperiometría

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Los mecanismos fisiopatológicos de producción de insuficiencia respiratorias son: desequilibrio ventilación/perfusión, hipoventilación, shunt o cortocircuito sanguineo, alteración de la
difusión alveolocapilar de oxígeno.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2908

Nombre

Gasometría arterial: Saturación de hemoglobina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la oxigenación y la ventilación

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
95

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
95

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños
95

VR superior niños
100

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre arterial en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores aumentados en hiperventilación. Valores disminuidos: enfermedades pulmonares crónicas, descompensación o crisis de asma y enfermedades cardiacas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Gasometría venosa

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Conocer el pH sanguíneo y los niveles de bicarbonato.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones
Se debe indicar que son gases venosos

Interpretación Clínica
Resultados anómalos en la gasometría puede estar indicando una acidosis o una alcalosis metabólica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3904

Nombre

Gasometría venosa: Bicarbonato actual

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de los trastornos del equilibrio ácido-base en el sistema respiratorio y metabólico.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
20

VR superior hombres
26

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
20

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
26

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Para la correcta interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-base se debe tener en cuenta el pH y pCO2. Un bicarbonato disminuido indica una acidosis metabólica y un
bicarbonato elevado una alcalosis metabólica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3906

Nombre

Gasometría venosa: CO2 total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
22

VR superior hombres
28

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
22

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
28

VR inferior niños
22

VR superior niños
28

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3907

Nombre

Gasometría venosa: Exceso de bases

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base.

Unidades convencionales
mmol/L

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
-2

VR superior hombres
2

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
-2

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2

VR inferior niños
-2

VR superior niños
2

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
El exceso de base se utiliza para la evaluación del componente metabólico de los
trastornos ácido-base, e indica si el paciente tiene acidosis metabólica o alcalosis
metabólica.

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
El valor numérico del exceso (o déficit) de base representa la cantidad teórica de ácido o base que habría que administrar para corregir una desviación de pH, el exceso de bases nos
indica si el paciente tiene acidosis y/o alcalosis metabólica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3902

Nombre

Gasometría venosa: pCO2

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base.

Unidades convencionales
mmHg

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
40

VR superior hombres
51

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
40

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
51

VR inferior niños
40

VR superior niños
51

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3901

Nombre

Gasometría venosa: pH

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Estudio del equilibrio ácido-base

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
7,36

VR superior hombres
7,40

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
7,36

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
7,40

VR inferior niños
7,36

VR superior niños
7,40

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Un pH disminuido indica una acidemia y un pH elevado una alcalemia

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3903

Nombre

Gasometría venosa: pO2

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base.

Unidades convencionales
mmHg

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
35

VR superior hombres
40

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
35

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
40

VR inferior niños
35

VR superior niños
40

Método
Amperiometría

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3908

Nombre

Gasometría venosa: Saturación de hemoglobina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del equilibrio ácido-base.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
55

VR superior hombres
75

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
55

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
75

VR inferior niños
55

VR superior niños
75

Método
Cálculo

Tipo de especimen
Sangre venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Estarà disminuida en los casos de hipoxia, anemia extrema e intoxicación por sustancias con mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno como las anilinas o el monóxido de
carbono.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
918

Nombre

Glicohemoglobina en sangre total

Area del Laboratorio:
Diabetes. Ext: 23014

Indicación Clínica
Control y diagnóstico de la diabetes

Unidades convencionales
%

Factor de conversión
(NGSP-2.15)/.915)*10

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
4.7

VR superior hombres
5.9

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
4.7

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5.9

VR inferior niños

Método
Cromatografía líquida de alta presión

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3

Especimen contenedor
Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Salvo excepciones, hay un buen control de la diabetes si es <6,5 %, aceptable 6,5-7, deficiente 7-9 y malo >9. un resultado >6,5 % puede ser diagnóstico.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
151

Nombre

Globulinas en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales
g/dL

Factor de conversión
x 10

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1

VR superior hombres
4,50

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
4,50

Método
Cálculo: Proteínas totales-albúmina

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
723

Nombre

Glucosa en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Detectar y diagnosticar procesos inflamatorios infecciosos.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
2/3 del nivel suero

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
2/3 del nivel suero

VR inferior mujeres
2/3 del nivel suero

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2/3 del nivel suero

VR inferior niños
2/3 del nivel suero

VR superior niños
2/3 del nivel suero

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
La disminución de glucosa puede deberse a meningitis bacteriana, micótica o tuberculosa y/o hipoglucemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Glucosa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de los derrames exudativos.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
74

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
106

VR inferior mujeres
74

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
106

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Los valores de glucosa están disminuidos en procesos inflamatorios infecciosos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Glucosa en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de diabetes mellitus y otros trastornos endocrinos, embarazo, enfermedad renal avanzada, enfermedad pancreática, daño del sistema nervioso central, quemaduras,
infecciones y fracturas
Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
X 0,0055

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
229

VR superior hombres
81

VR inferior mujeres
229

VR superior mujeres
81

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se puede producir glucosuria en la diabetes (no es un test diagnóstico), y en el embarazo. Asímismo en la glucosuria renal (enfermedad poco frecuente).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
101

Nombre

Glucosa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección, diagnóstico y evaluación de la hiperglucemia, hipoglucemia, diabetes y prediabetes.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
74

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
74

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
100

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Hiperglucemia: Diabetes, diabetes gestacional, acromegalia, síndrome de Cushing, cáncer pancreático, pancreatitis e ingesta excesiva de alimentos. Hipoglucemia: Insuficiencia adrenal,
alcoholismo, hipotiroidismo, insulinoma, inanición e hipopituitarismo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7352

Nombre

Haptoglobina en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de anemias hemolíticas.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
30

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
200

VR inferior mujeres
30

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
200

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La haptoglobina disminuye rápidamente en la hemólisis intravascular: anemias hemolíticas crónicas y crisis hemolíticas agudas. Es un reactante agudo por lo que suele aumentar en
inflamaciones. También se eleva en la obstrucción biliar.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
725

Nombre

Hematies en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de hemorragias.

Unidades convencionales
Eri/µL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
10

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
10

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
En sangrado patológico el sobrenadante tras centrifugación tendrá xantocromía positiva (coloración amarilla más o menos intensa en función del nº de hematíes lisados) y en punción
traumática tendrá xantocromía negativa (claro y transparente).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Hematíes en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Gran utilidad en el diagnóstico de hemorragia.

Unidades convencionales
Eri/µL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
0

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0

VR inferior niños
0

VR superior niños
0

Método
Microscopia

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Si el recuento eritrocitario es elevado la causa del derrame puede ser un traumatismo, carcinoma per también puede deberse a una punción traumática.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3002

Nombre

Hidrogeno espirado (substrato: Glucosa)

Area del Laboratorio:
Hidrogeno Espirado. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sobrecrecimiento bacteriano intestinal (cirugía bariátrica, S. Del asa ciega…)

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
ppm

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
19

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
19

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electrodo de H2

Tipo de especimen
Aliento

Especimen contenedor
Aparato de medida de hidrógeno espirado

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de al menos 10-12 horas. Ausencia de diarrea y evitar
administración de antibióticos, laxantes o enemas en los 15 días previos a la prueba. El
día anterior se evitarán los glúcidos de absorción lenta.

Instrucciones especiales
Se debe solicitar cita previa en el Servicio de Bioquímica Clínica

Observaciones
La duración completa de la prueba es de 3 - 4 horas.

Interpretación Clínica
Un valor basal >20 ppm sugiere la existencia de sobrecrecimiento. Si tras la administración de glucosa, el hidrógeno espirado muestra dos picos, al principio y al final de la prueba, es
probable la existencia de esta patología.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3017

Nombre

Hidrogeno espirado (substrato: Lactosa)

Area del Laboratorio:
Hidrogeno Espirado. Ext: 23014

Indicación Clínica
Detección de la intolerancia a la lactosa.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
ppm

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
19

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
19

VR inferior niños

Método
Electrodo de H2

Tipo de especimen
Aliento

Especimen contenedor
Aparato de medida de hidrógeno espirado

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de al menos 10-12 horas. Ausencia de diarrea y evitar
administración de antibióticos, laxantes o enemas en los 15 días previos a la prueba. El
día anterior se evitarán los glúcidos de absorción lenta.

Instrucciones especiales
Se debe solicitar cita previa en el Servicio de Bioquímica Clínica

Observaciones
La duración completa de la prueba es de 3 - 4 horas.

Interpretación Clínica
Valores altos confirman la intolerancia a la lactosa. Debido a su baja sensibilidad un test negativo no descarta la intolerancia.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3032

Nombre

Hidrogeno espirado (substrato: Lactulosa)

Area del Laboratorio:
Hidrogeno Espirado. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sobrecrecimiento bacteriano intestinal (cirugía bariátrica, S. Del asa ciega…)

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
ppm

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
19

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
19

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electrodo de H2

Tipo de especimen
Aliento

Especimen contenedor
Aparato de medida de hidrógeno espirado

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de al menos 10-12 horas. Ausencia de diarrea y evitar
administración de antibióticos, laxantes o enemas en los 15 días previos a la prueba. El
día anterior se evitarán los glúcidos de absorción lenta.

Instrucciones especiales
Se debe solicitar cita previa en el Servicio de Bioquímica Clínica

Observaciones
La duración completa de la prueba es de 3 - 4 horas.

Interpretación Clínica
Un valor basal >20 ppm sugiere la existencia de sobrecrecimiento. Si tras la administración de lactulosa, el hidrógeno espirado muestra dos picos, al principio y al final de la prueba, es
probable la existencia de esta patología.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2862

Nombre

Hidroxiprolina total en orina

Area del Laboratorio:
Cromatografía. Ext: 24217

Indicación Clínica
Demostración de una elevada destrucción ósea en una sospecha clínica de enfermedad de Paget. Es un marcador poco específico del recambio y de la resorción ósea.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/mol

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
4

VR superior hombres
22

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR inferior mujeres
4

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
22

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Derivatización PITC, previa digestión ácida. Separación fase reversa.

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Para una correcta valoración es preferible la segunda orina matinal, tras un período de
24-48 horas de dieta pobre en alimentos ricos en colágeno, principalmente los de origen
animal.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Una excreción elevada indica un aumento de la degradación del colágeno óseo, muscular, de la piel y de otros tejidos, así como de la dieta. Por tanto, puede estar elevado también en
enfermedades extraóseas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
119

Nombre

Hierro en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y evaluación de estados carenciales (ferropenia) y de sobrecarga (hemocromatosis)

Unidades convencionales
µg/dL

Factor de conversión
x 0,179

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
59

VR superior hombres
158

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
37

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
145

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Espectrométrico, con FerroZine

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Hiposideremia: Anemia ferropénica, anemia de los trastornos crónicos y síndrome nefrótico. Hipersideremia: Hemocromatosis, anemia hemolítica y exceso de aporte exógeno.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2299

Nombre

IgE Alfa-Lactoalbúmina (f76) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2342

Nombre

IgE Almeja (f207) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2352

Nombre

IgE Almendra (f20) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1687

Nombre

IgE Amoxicilina (c6) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1688

Nombre

IgE Ampicilina (c5) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1720

Nombre

IgE Anisakis (p4) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2282

Nombre

IgE Aspergillus fumigatus (m3) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2773

Nombre

IgE Atún (f40) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

VR superior niños
0,35

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Interpretación: Clase 0: <0.35 KU/L; Clase 1: 0.35-0.70 KU/L; Clase 2: 0.70-3.50 KU/L; Clase 3: 3.50-17.5 KU/L; Clase 4: 17.5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2353

Nombre

IgE Avellana (f17) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1722

Nombre

IgE Bacalao (f3) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2301

Nombre

IgE Beta Lactoglobulina (f77) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2351

Nombre

IgE Cacahuete (f13) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1798

Nombre

IgE Caseina de vaca (f78) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3209

Nombre

IgE Clara de huevo (f1) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3218

Nombre

IgE Dactilis glomerata (g3) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3203

Nombre

IgE Dermatophagoides farinae (d2) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3202

Nombre

IgE Dermatophagoides pteronyssimus (d1) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3207

Nombre

IgE Epitelio caspa pelo de perro (e2) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3206

Nombre

IgE Epitelio de gato (e1) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3219

Nombre

IgE Festuca elatio (g4) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
IClase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3473

Nombre

IgE Frutos secos fx1 (f13; f17; f18; f20; f36) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
g/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2346

Nombre

IgE Gamba y camarón (f24) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2704

Nombre

IgE Huevo (f245) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2778

Nombre

IgE Kiwi (f84) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2572

Nombre

IgE Latex (k82) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3211

Nombre

IgE Leche de vaca (f2) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3681

Nombre

IgE Lenguado (f337) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3221

Nombre

IgE Lolium perenne (g5) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2343

Nombre

IgE Mejillón (f37) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión
0

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2747

Nombre

IgE Mohos mx1 (m1; m2; m3; m6) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2354

Nombre

IgE Nuez de nogal (f256) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3667

Nombre

IgE Ovoalbúmina (f232) ensuero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3668

Nombre

IgE Ovomucoide (f233) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1833

Nombre

IgE Penicilina G (c1) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1834

Nombre

IgE Penicilina V (c2) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3222

Nombre

IgE Poa pratensis (g8) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3204

Nombre

IgE Polvo doméstico (h1) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3223

Nombre

IgE Secale cereale (g12) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3213

Nombre

IgE Trigo (f4) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2338

Nombre

IgE Vespula spp (i3) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3466

Nombre

IgE Yema de huevo (f75) en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de procesos alérgicos, estado de sensibilización y pronóstico de nuevos eventos. En ocasiones se emplean en la monitorización de la efectividad de la
inmunoterapia (desensibilización).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
0,35

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,35

VR inferior niños
0

Método
Inmunoensayo tipo sandwich enzimoquimioluminiscente

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Clase 0: <0,35 KU/L; Clase 1: 0,35-0,70 KU/L; Clase 2: 0,70-3,50 KU/L; Clase 3: 3,50-17,5 KU/L; Clase 4: 17,5-50 KU/L; Clase 5: 50-100 KU/L; Clase 6: >100 KU/L.

VR superior niños
0,35

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
981

Nombre

Inmunofijación en orina

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha de mieloma de cadenas ligeras. Detección de la proteína de Bence Jones en el mieloma múltiple. Detección del componente AL de la amiloidosis. Enfermedad por depósito de
cadenas ligeras libres.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
10 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día siguiente. Conservar el frasco en refrigerador.Se requiere
adición previa de ácido al frasco de recogida.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
La presencia de las cadenas ligeras libres monoclonales, confirma la proteína de Bence Jones. En orina puede aparecer el componente completo o sólo la cadena ligera libre.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
437

Nombre

Inmunofijación en suero

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico de pacientes con sospecha de gammapatías monoclonales. El seguimiento es suficiente con el proteinograma y sólo si hay cambios en la migración del pico monoclonal,
aparición de nuevos picos o valoración de remisión, se hará Inmunofijación.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
10 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se determina cuando el proteinograma en orina es dudoso o muestra una banda
monoclonal

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
La Inmunofijación caracteriza el tipo de banda monoclonal hallada en un proteinograma: el tipo de cadena ligera (Kappa y Lambda) y pesada (Alfa, Gamma y Mu).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7331

Nombre

Inmunoglobulina A (IgA) en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias, gammapatías monoclonales, enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores, trasplante de médula ósea.
Imprescindible en la sospecha de E. celíaca.
Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
70

VR superior hombres
400

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
70

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
400

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores bajos se asocian a inmunodeficiencia IgA (más frecuente), también a tratamientos con inmunosupresores y a la existencia de una praproteína no IgA. La elevación se asocia a
paraproteína IgA, procesos autoinmunes y hepatopatía alcohólica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3301

Nombre

Inmunoglobulina E (IgE) total en suero

Area del Laboratorio:
Alergias. Ext: 24076

Indicación Clínica
La concentración sérica de IgE total se emplea, junto con otros hallazgos clínicos, en la diferenciación entre afecciones atópicas (reacciones alérgicas, dermatitis atópica, asma
extrínseco) y no atópicas (asma intrínseco).
Unidades convencionales
kU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,51

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
100

VR inferior mujeres
0,51

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
100

VR inferior niños
Según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Niveles elevados se encuentran en afecciones atópicas, parasitosis, aspergilosis bronconeumonal o síndrome de hiper-IgE.

VR superior niños
Según edad

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7332

Nombre

Inmunoglobulina G (IgG) en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de inmunodeficiencias, gammapatías monoclonales, enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores, trasplante de médula ósea.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
700

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
1600

VR inferior mujeres
700

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1600

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores bajos se asocian a inmunodeficiencia, tratamientos con inmunosupresores y a la existencia de una praproteína no IgG. La elevación se asocia a paraproteína IgG, procesos
autoinmunes y hepatopatías.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7333

Nombre

Inmunoglobulina M (IgM) en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y seguimiento de: Inmunodeficiencias, gammapatías monoclonales, enfermedades autoinmunes, tratamientos inmunosupresores, trasplante de médula ósea.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
40

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
230

VR inferior mujeres
40

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
230

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores bajos se asocian a inmunodeficiencia, tratamientos con inmunosupresores y a la existencia de una praproteína no IgM. La elevación se asocia a E. de Waledeström,
crioglobulinemia, infección, inflamación, E. atoinmunesy hepatopatías.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2796

Nombre

ión Calcio en sangre total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del metabolismo del calcio cuando se produce una pérdida del equilibrio entre calcio libre y unido a proteínas.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,2495

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
1,12

VR superior hombres
1,32

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
1,12

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1,32

VR inferior niños
1,12

VR superior niños
1,32

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Su determinación es útil en ciertas situaciones clínicas como los trastornos del equilibrio acidobásico, pacientes sometidos a hemodiálisis, mieloma, isuficiencia renal, cirrosis y
tratamiento con diuréticos tiacídicos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
724

Nombre

ión Cloruro en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Identificación del líquido como cefalorraquideo en rinorrea/otorrea

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
115

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
135

VR inferior mujeres
115

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
135

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Valores entre 5-40 mmol/L descartan el origen meningeo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Cloruro en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
96

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
108

VR inferior mujeres
96

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
108

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Cloruro en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del balance de fluídos y equilibrio ácido-base, en conjunto con el análisis de sodio y potasio.

Unidades convencionales
mEq/24h

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
110

VR superior hombres
250

VR inferior mujeres
110

VR superior mujeres
250

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se eleva en la deshidratación, desnutrición, enfermedad de Addison y alta ingesta de sal. Está disminuído en el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, malaabsorción, fallo
cardíaco congestivo y diarrea.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
109

Nombre

ión Cloruro en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección de alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base y monitorización de tratamientos.

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
96

VR superior hombres
108

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
96

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
108

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La hipocloremia se observa en la enfermedad de Addison, quemaduras extensas, vómitos de repetición, acidosis respiratoria y la hipercloremia en la alcalosis respiratoria, acidosis
tubular renal, deshidratación severa y acidosis metabólica hiperclorémica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6327

Nombre

ión Litio en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0,60

VR superior hombres
1,20

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,60

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1,20

VR inferior niños
0,60

VR superior niños
1,20

Método
Test colorimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
En administración oral continuada, la extracción se realizará inmediatamente antes de
la siguiente dosis

Observaciones
Los diuréticos tiazídicos disminuyen la excreción renal del litio. La sobrecarga salina
aumenta su excreción.El estado de equilibrio se alcanza 5 - 7 días tras la dosificación
continuada
Interpretación Clínica
Las concentraciones superiores a 1,5 mmol/L a las 12 horas de la administración indican un riesgo significativo de intoxicación.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Potasio en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Compatibilidad del líquido con orina.

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3,5

VR superior hombres
5,4

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres
3,5

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
5,4

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Líquido Atípico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Valores superiores a los de suero sugieren orina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Potasio en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del balance de fluídos y equilibrio ácido-base, en conjunto con el análisis de sodio y potasio.

Unidades convencionales
mEq/24h

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
25

VR superior hombres
125

VR inferior mujeres
25

VR superior mujeres
125

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Excreción en orina de potasio > 20 mmol/L se da en el hiperaldosteronismo y con la toma de algunos diuréticos. Si la excreción es < 20mmol/L , lse sospechrá de una perdida de potasio
de causa extrarrenal.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
112

Nombre

ión Potasio en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección de alteraciones electrolíticas.

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3,50

VR superior hombres
5,40

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
3,50

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
5,40

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Hiperpotasemia: enfermedad renal, acidosis metabólica, hipoaldosteronismo e ingesta de medicamentos que disminuyuen la excreción renal de potasio. Hipopotasemia: diarreas o
vómitos, hiperaldosteronismo y alcalosis respiratoria.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Sodio en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
135

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
145

VR inferior mujeres
135

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
145

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

ión Sodio en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Compatibilidad del líquido con orina.

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
135

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
145

VR inferior mujeres
135

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
145

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
619

Nombre

ión Sodio en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del balance de fluídos y del equilibrio hidroelectrolítico.

Unidades convencionales
mEq/24h

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
40

VR superior hombres
220

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
40

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
220

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
En los pacientes normales la excreción de sodio se corresponde con la ingesta en la dieta. Un sodio < 20 mmol/L indica hipovolemia como ocurre en la insuficiencia renal aguda. En el
síndrome de secreción inadecuada de ADH, el sodio en orina es >40 mmol/L.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
111

Nombre

ión Sodio en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección de alteraciones electrolíticas y evaluación de las hiponatrenias o hipernatremias agudas o crónicas

Unidades convencionales
mEq/L

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
135

VR superior hombres
145

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
135

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
145

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría indirecta

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
En esta prueba interfieren especialmente los triglicéridos elevados.

Interpretación Clínica
Hipernatremia: diabetes insípida, perdidas gastrointestinales, sudoración excesiva, hiperaldosteronismo, ingestión de NaHCO3. Hiponatremia: hipoaldosterismo, pérdidas renales por
diuréticos, SIADH, insuficiencia cardiaca, sindrome nefrótico y cirrosis.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
988

Nombre

Lactato deshidrogenasa en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de infecciones meníngeas y diferenciación de una punción traumática (los eritrocitos están intactos y no elevan la LDH de manera significativa) de una hemorragia
intracraneal.
Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
10% valor del suero

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
10% valor del suero

VR inferior niños

VR superior niños
10% valor del suero

Método
Espectrométrico ultravioleta con NAD

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Valores aumentados marcadamente se dan en la meningitis bacterianas. En las meningitis virales, solamente un 10% de los casos presentan elevación de la LDH.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Lactato deshidrogenasa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Clasificación del derrame.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
135

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
225

VR inferior mujeres
136

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
214

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Espectrométrico ultravioleta con NAD

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Aumenta en los infecciosos y neoplásicos y de forma leve en inflamatorios. Si el índice LDH líquido/ LDH suero > 0,6 se clasifica el líquido como exudado y si es < 0,6 como transudado..

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
155

Nombre

Lactato deshidrogenasa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la anemia megaloblástica, hemolítica y progresión del cáncer y de las enfermedades renales y hepáticas.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
135

VR superior hombres
225

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
135

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
214

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Espectrométrico ultravioleta con NAD

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente

Interpretación Clínica
Está elevada en las anemias hemolíticas, cáncer diseminado y shock. Aumento moderado en los trastornos musculares, síndrome nefrótico y cirrosis. Ligeramente aumentada en el
infarto agudo de miocardio, leucemia y hepatitis no vírica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1478

Nombre

Lactato en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de meningoencefalitis viral y bacteriana. Valores de referencia: Neonatos ( 3 días): 10-60 mg/dL/ De 3-10 días de edad: 10-40 mg/dL / Mayor de 10 días de edad:
10-25 mg/dL
Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,11

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

VR superior hombres
22

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
10

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
22

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Enzimático colorimétrico. Lactato oxidasa/peroxidasa

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Meningitis bacteriana > 30 mg/dL

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1953

Nombre

Lactato en plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de la acidosis.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,11

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
4,5

VR superior hombres
19,8

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
4,5

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
19,8

VR inferior niños
4,5

VR superior niños
19,8

Método
Enzimático colorimétrico. Lactato oxidasa/peroxidasa

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se requiere extracción sin compresión

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La causa más común de hiperlactatemia es la anoxia secudaria a un shock, neumonia, insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal, tratamiento con metformina, necrosis
hepática masiva, las neoplasias, linfomas y diversas formas de leucemias.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1582

Nombre

LH (Lutropina) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de trastornos funcionales del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Estudio de los trastornos del ciclo menstrual, de la fertilidad y de la pubertad, tanto retardada como precoz.

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
1,7

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
8,6

VR inferior mujeres
según fase del ciclo m

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
según fase del ciclo m

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Concentraciones bajas de FSH y/o LH: hipogonadismo hipogonadotrófico, pubertad retardada, azoospermia. Concentraciones elevadas: hipogonadismo hipergonadotrófico, pubertad
precoz, síndrome ovarios poliquísticos, menopausia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Lipasa en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Presencia de un proceso pancreático

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
13

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
60

VR inferior mujeres
13

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
60

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Está elevada en derrames secundarios a pancreatitis, tumores, pseudoquiste pancreático y traumatismo pancreático.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2749

Nombre

Lipasa en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y evaluación de la pancreatitis, aguda y crónica y de otras enfermedades pancreáticas

Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión
x 0,0167

Unidades internacionales
µkat/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
13

VR superior hombres
60

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
13

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
60

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se suele analizar en conjunto con la alfa-amilasa, pero a diferencia de ésta, la lipasa
permanece elevada hasta 14 días
Interpretación Clínica
Está elevada en la pancreatitis, obstrucción del conducto pancreático, cáncer de páncreas y otras enfermedades del páncreas. Está disminuida en enfermedades crónicas que dañan las
células productoras de la enzima como la fibrosis quística.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2608

Nombre

Macroprolactina en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Valorar la existencia de una macroprolactina en aquellos pacientes que presentan hiperprolactinemia con el fin de evitar un diagnóstico y tratamiento inadecuados.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Si tras un tratamiento del suero la concentración de prolactina recuperada es < 40% indica la presencia de macroprolactina, mientras que si es > 70% la descarta. Entre el 40-70% se
considera zona gris o dudosa y estaría indicada realizar pruebas de imagen

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Magnesio en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Estudio del balance de magnesio en el organismo.

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
x 0,04112

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
3

VR superior hombres
5

VR inferior mujeres
3

VR superior mujeres
5

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Colorimétrico. Azul de xilidil

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día siguiente. Conservar el frasco en refrigerador.Se requiere
adición previa de ácido al frasco de recogida.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Si existe hipomagnesemia, la excreción urinaria aumentada sugiere pérdida renal. La disminución de la excreción puede deberse a ingesta deficiente o a malabsorción.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
4118

Nombre

Magnesio en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la severidad de nefropatías, diabetes mal controlada y trastornos gastrointestinales

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,4112

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
0,65

VR superior hombres
1,05

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,65

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1,05

VR inferior niños
1,05

VR superior niños
0,65

Método
Colorimétrico. Azul de xilidil

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hipomagnesemia mantenida produce hipocalcemia e hipopotasemia

Interpretación Clínica
Hipomagnesemia: Malabsorción, malnutrición, diarrea o alcholismo. Hipermagnesemia: Fallo renal, hiperparatiroidismo, hipotiroidsmo, enfermedad de Addison y abuso de antiácidos o
laxantes que contienen magnesio.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2987

Nombre

Metahemoglobina en sangre total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico de metahemoglobinemias

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
1,5

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
1,5

VR inferior niños
0

VR superior niños
1,5

Método
Espectrofotometría

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
FMetHB 10-15% cianosis, 20-50% cianosis, dolor de cabeza,disnea, mareo y taquicardia,50-60% cianosis,disnea, acidosis, bradicardia u otra disrtmias, >70% coma y muerte por severa
depresión del SNC

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Osmolalidad en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del balance hidroelectrolítico y de la capacidad del organismo para producir y concentrar la orina. Sospecha de intoxicación por tóxicos como metanol, etilenglicol y
monitorización de fármacos osmóticamente activos como manitol.
Unidades convencionales
mOsm/Kg

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/Kg

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
400

VR superior hombres
800

VR inferior mujeres
400

VR superior mujeres
800

VR inferior niños
400

VR superior niños
800

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Descenso punto crioscópico

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se suele determinar conjuntamente con la osmolalidad sérica

Interpretación Clínica
Aumentada en: Deshidratación, diabetes, hiperglucemia, hipernatremia, intoxicación por metanol/etilenglicol, daño renal, terapia con manitol y shock. Disminuída en caso de
hidratación excesiva, secreción inadecuada de hormona antidiurética e hiponatremia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
113

Nombre

Osmolalidad en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del balance hidroelectrolítico y de la capacidad del organismo para producir y concentrar la orina. Sospecha de intoxicación por tóxicos como metanol, etilenglicol y
monitorización de fármacos osmóticamente activos como manitol.
Unidades convencionales
mOsm/Kg

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
mmol/Kg

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
275

VR superior hombres
295

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
275

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
295

VR inferior niños
295

VR superior niños
275

Método
Descenso punto crioscópico

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Aumentada en: Deshidratación, diabetes, hiperglucemia, hipernatremia, intoxicación por metanol/etilenglicol, daño renal, terapia con manitol y shock. Disminuída en caso de
hidratación excesiva, secreción inadecuada de hormona antidiurética e hiponatremia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2984

Nombre

Oxihemoglobina en sangre total

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
94

VR superior hombres
97

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
94

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
97

VR inferior niños
94

VR superior niños
97

Método
Espectofotometria

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1278

Nombre

pH en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Toda acidosis del LCR perturba rápidamente las funciones neurovegetativas (pH = 7 = Coma).

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
7,31

VR superior hombres
7,34

Tiempo respuesta programada
1 día laborable para Hospitalización; 2 para
Consultas Externas; 3 para Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Para la medición del pH debe asegurarse la extracción y el mantenimiento de la muestra en condiciones anaeróbicas

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

pH en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
diagnostico diferencial de exudados

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
7,35

VR superior hombres
7,42 (7,60 para LpL)

Tiempo respuesta programada
1 día laborable para Hospitalización; 2 para
Consultas Externas; 3 para Atención Primaria

VR inferior mujeres
7,35

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
7,42 (7,60 para LpL)

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Si pH< 7,2 indicativo de: derrame paraneumónico complicado, rotura exofágica, artritis reumatoide, tuberculosis pleural, neoplasia, hemotorax, acidosis sistémica, lupus eritomatoso
sistémico…

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3105

Nombre

pH en sangre total de cordón

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnosticar y evaluar el estado de acidosis fetal.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños
7,20

VR superior niños
7,45

Método
Potenciometría

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica
Un pH < 7,2 indica riesgo de sufrimiento fetal. En recien nacidos a termino (RNT), el pH < o = a 7,0 es factor de riesgo de muerte. ocho veces superior al de los RNT con pH normal.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3109

Nombre

pO2 en sangre total de cordón

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales
mmHg

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños
80

VR superior niños
100

Método
Amperiometría

Tipo de especimen
Sangre arterial o venosa en jeringa heparinizada

Especimen contenedor
Jeringa de gasometría con heparina de lítio

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se deben eliminar las burbujas de la jeringa para impedir que la muestra de sangre esté
en contacto con el aire

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
730

Nombre

Polinucleares en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de infecciones meníngeas.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
2

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
2

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Recuento elevado de leucocitos con predominio de neutrófilos se encuentran en meningitis bacterianas

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
710

Nombre

Polinucleares en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Orientar hacia la etiología de los derrames.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
25

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
25

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Microscopia

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Predominio de neutrófilos(: hacia proceso inflamatorio agudo, de linfocitos hacia proceso crónico, tuberculoso o de etiología neoplásica, de eosinófilos hacia enfermedad parasitaria y
carcinomas metastásicos) y de monocitos hacia infecciones virales.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7353

Nombre

Prealbúmina en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Valoración del estado nutricional.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
20

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
40

VR inferior mujeres
20

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
40

VR inferior niños
12

VR superior niños
36

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La prealbúmina es un indicador del estado nutricional y de la función hepática. Disminuye precozmente en los estados de desnutrición proteica, en las hepatopatías graves y en muchas
enfermedades graves, agudas o crónicas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2736

Nombre

Principios inmediatos: Fibras musculares en heces

Area del Laboratorio:
Heces. Ext: 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico creatorrea y detección de síndromes malabsortivos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
Escasas

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias

VR superior mujeres
Escasas

VR inferior niños

VR superior niños
Escasas

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Heces

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Para la obtención de la muestra se aconseja seguir durante tres días una dieta
equilibrada que contenga los tres principios inmediatos.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La aparición en las heces de fibras musculares con doble estriación puese deberse a mala masticación, tránsito acelerado, alimento crudo o insuficiencia gástrica y/o pancreática.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2738

Nombre

Principios inmediatos: Grasas en heces

Area del Laboratorio:
Heces. Ext: 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico de esteatorrea y detección de síndromes malabsortivos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
Escasas

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias

VR superior mujeres
Escasas

VR inferior niños

VR superior niños
Escasas

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Heces

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Para la obtención de la muestra se aconseja seguir durante tres días una dieta
equilibrada que contenga los tres principios inmediatos.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
El aumento del contenido de grasa en heces puede deberse a patologías que afecten a la síntesis o excreción de las sales biliares y de la lipasa o que impidansu actuación a nivel intestinal
; también a un consumo excesivo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2739

Nombre

Principios inmediatos: Hidratos de carbono en heces

Area del Laboratorio:
Heces. Ext: 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico de amilorrea y detección de síndromes malabsortivos.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
Escasas

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias

VR superior mujeres
Escasas

VR inferior niños

VR superior niños
Escasas

Método
Manual

Tipo de especimen
Heces

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Para la obtención de la muestra se aconseja seguir durante tres días una dieta
equilibrada que contenga los tres principios inmediatos.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Abundantes granos de almidón sin digerir y células amiáceas. Aparece dispepsia de fermentación con hiperistaltismo cólico, diarrea aguda con tránsito acelerado e insuficiencia
pancreática(+esteatorrea y creatorrea), en ingestión excesiva de féculas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2859

Nombre

Principios inmediatos: pH en heces

Area del Laboratorio:
Heces. Ext: 24110

Indicación Clínica
Detección de síndromes malabsortivos

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
6,8

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
7,2

VR inferior mujeres
6,8

Tiempo respuesta urgencias

VR superior mujeres
7,2

VR inferior niños
6,8

VR superior niños
7,2

Método
Colorimétricamente con papel indicador de pH

Tipo de especimen
Heces

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Para la obtención de la muestra se aconseja seguir durante tres días una dieta
equilibrada que contenga los tres principios inmediatos.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Acidas: exceso de fermentaciones por un problema en la digestión de azúcares (amilorrea) o de grasas (esteatorrea). Alcalinas: transtornos digestivos por aumeto de la putrefacción
puede orientar hacia una diarrea secretora o alto consumo de proteinas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
268

Nombre

Procalcitonina en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico de infecciones bacterianas y monitorización de la infección y respuesta terapéutica.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x 1000

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

VR superior hombres
0,5

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0,5

VR inferior niños
0

VR superior niños
0,5

Método
Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Niveles aumentados se encuentran en pacientes con sepsis bacteriana, especialmente en casos de sepsis severas y de shock séptico. Es un marcador pronóstico en pacientes con sepsis.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1587

Nombre

Progesterona en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de la infertilidad femenina y estudio de las alteraciones del ciclo menstrual. Junto con la Beta-HCG, su determinación es de utilidad en la detección y monitorización de
embarazos ectópicos y/o de riesgo.
Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
3,18

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,2

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
1,4

VR inferior mujeres
Según fase del ciclo

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
Según fase del ciclo

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Concentracione bajas de progesterona en la fase lútea indican la ausencia de ovulación. Concentraciones anormalmente elevadas se encuentran en la hiperplasia suprarrenal congénita,
el embarazo molar o el corioepitelioma de ovario.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2607

Nombre

Prolactina tras reposo en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de la infertilidad, de los ciclos ovulatorios, amenorrea, galactorrea, hipogonadismo masculino e hirsutismo. Diagnóstico diferencial de prolactinomas y otros tipos de
tumores de la región hipotálamo-hipofisaria.
Unidades convencionales
µg/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
4,04

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
15,2

VR inferior mujeres
4,79

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
23,3

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12 horas y realizar la extracción de sangre con cánula tras
30 minutos de reposo.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se recomienda que la extracción para la determinación de prolactina no se realice antes
de 2-4 horas después de despertar
Interpretación Clínica
La hiperprolactinemia es una de las principales causas de infertilidad en ambos sexos. Concentraciones elevadas pueden ser debidas a causas funcionales (enfermedad renal crónica,
hipotiroidismo) , tumorales (prolactinoma).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1481

Nombre

Proteína C reactiva en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial entre meningitis bacterianas y víricas.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 95,2

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
0,5

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0,5

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Se encuentran diferencias significativas entre las concentraciones séricas de Proteína C-reactiva de las meningoencefalitis bacterianas con más altos niveles con respecto a las virales

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
157

Nombre

Proteína C reactiva en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Determinar la presencia de inflamación e infección y valorar la respuesta a los tratamientos.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 95,2

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

VR superior hombres
0,5

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
0,5

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Está elevada en las enfermedades inflamatorias (artritis, enf.autoinmunes y enf.inflamatoria intestinal), lesión o necrosis tisular (infarto, isquemia), tumores, infecciones (se eleva más en
las bacterianas que en las víricas) y tras cirugía.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2899

Nombre

Proteína C reactiva ultrasensible en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del riesgo cardiovascular.

Unidades convencionales
mg/L

Factor de conversión
x 952

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
5

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Inmunoturbidimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Un valor elevado en una persona sana es predictivo de un riesgo aumentado de padecer un infarto agudo de miocardio, accidente vascular cerebral, muerte súbita cardíaca y enfermedad
vascular periférica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Proteína de Bence Jones en orina

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Detección y seguimiento de componentes monoclonales: mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldeström, linfomas, amiloidosis primaria y enfermedad por depósito de cadenas
ligeras.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
10 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
La presencia de picos monoclonales y su posterior caracterización, permite establecer la existencia del componente monoclonal completo y/o proteína Bence Jones (cadenas ligeras
libres monoclonales).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
727

Nombre

Proteínas totales en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Evaluación del grado de afectación de la barrera hematoencefálica consecutiva a la inflamación.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
2,1

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
40

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Colorimétrico, biuret

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Un aumento puede deberse a sangre en el LCR, diabetes, polineuritis, tumores, lesión o cualquier afección inflamatoria o infecciosa.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Proteínas totales en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección y monitorización de proteinuria y evaluación de la función renal.

Unidades convencionales
g/24 h

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
g/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,04

VR superior hombres
0,15

VR inferior mujeres
0,04

VR superior mujeres
0,15

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Turbidimétrico con cloruro de bencetonio

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Un valor elevado indica daño o enfermedad renal, también puede ser un aumento transitorio debido a una infección, medicación, ejercicio intenso y estrés físico o emocional. En las
mujeres embarazadas, la proteinuria puede indicar preeclampsia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Proteínas totales en otros líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de los derrames.

Unidades convencionales
g/dL

Factor de conversión
x 10

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,1

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
3

VR inferior mujeres
0,1

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
3

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Colorimétrico, biuret

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Exudados: > 3 g/L

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
148

Nombre

Proteínas totales en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de ciertas alteraciones hepáticas, renales y de la médula ósea. Evaluación del estado nutricional del paciente.

Unidades convencionales
g/dL

Factor de conversión
x 10

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
6,4

VR superior hombres
8,3

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
6,4

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
8,3

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Colorimétrico, biuret

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Hipoproteinemia puede deberse a enfermedades y trastornos tales como la hemorragia, el esprue, síndrome nefrótico, quemaduras graves y kwashiorkor. Hiperproteinemia en casos de
desihidratación, mieloma multiple y trastornos uinflamatorios.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
690

Nombre

Proteinograma en orina

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Detección y seguimiento de componentes monoclonales: mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldeström, linfomas, amiloidosis primaria y enfermedad por depósito de cadenas
ligeras.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
5 días laborables. En caso de precisar
inmunofijación 20 días laborables

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis capilar

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
La presencia de picos monoclonales y su posterior caracterización, permite establecer la existencia del componente monoclonal completo y/o proteína Bence Jones (cadenas ligeras
libres monoclonales).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
162

Nombre

Proteinograma en suero

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Detección y seguimiento de Gammapatías monoclonales, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes. Perfiles proteicos relacionados con: proteinuria, hepatopatía, infecciones,
inflamación aguda y crónica
Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
ELECTROFORESIS CAPILAR

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
La hemólisis debe ser evitada especialmente en esta prueba

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Los componentes monoclonales se relacionan con: mieloma múltiple, E. de Waldeström, linfomas, leucemias, amiloidosis primaria, hepatopatía, etc. Hipogamma: mieloma de cadenas
ligeras, E. por depósito de cadenas ligeras, inmundeficiencia, proteinuria

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
421

Nombre

Proteinograma en suero: fracción Albúmina

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha de hepatopatías, infecciones, inflamaciones, neoplasias, nefropatía, hemorragia y desnutrición.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
55.8

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
66.1

VR inferior mujeres
55.8

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
66.1

VR inferior niños

VR superior niños
Es más alto en niños

Método
Electroforesis Capilar

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se informan con un comentario interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Valores bajos se ven en: síntesis disminuida (hepatopatías, inflamación), proteinuria, pérdidas intestinales y cutáneas, hipercatabolismo (Tirotoxicosis, S. de Cushing, inflamaciones,
neoplasias). Valores altos se asocian a hemoconcentración.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
422

Nombre

Proteinograma en suero: fracción Alfa 1 globulinas

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Infecciones, inflamación, procesos agudos, malnutrición, pérdidas proteicas. Deficiencia de alfa1-antitripsina (A1AT).

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
2.9

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
4.9

VR inferior mujeres
2.9

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
4.9

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis capilar

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Se eleva en procesos inflamatorios agudos (alfa1-glicoproteína ácida), asociada a la fracción Alfa2. Su disminución se asocia a insuficiencia hepatocelular, malnutrición, pérdidas
proteicas. Está disminuida en el déficit de A1AT.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
429

Nombre

Proteinograma en suero: fracción Alfa 2 globulina

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Inflamación aguda y crónica, Síndrome nefrótico, anemia hemolítica, malnutrición, pérdida proteica. Mieloma de cadenas ligeras.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
7.1

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
11.8

VR inferior mujeres
7.1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
11.8

VR inferior niños

VR superior niños
Son más altos que en

Método
Electroforesis capilar

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere positivamente. Se acompaña de un informe interpretativo

Interpretación Clínica
Se eleva por aumento de la alfa2-macroglobulina y la haptoglobina (inflamación, S. nefrótico), o por presencia de cadenas ligeras libres (mieloma de CLL) que migren en alfa2. Está baja
en anemia hemolítica, malnutrición y pérdida proteica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
424

Nombre

Proteinograma en suero: fracción Beta globulinas

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha y seguimiento de anemia ferropénica, gammapatías monoclonales (sobre todo IgA y cadenas ligeras libres (CLL)), síndrome nefrótico, inflamación y hepatopatías.

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
8.4

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
13.1

VR inferior mujeres
8.4

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
13.1

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroforesis capilar

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Se eleva por aumento de transferrina, C3, C4, IgA (poli y monoclonal) y presencia de CLL monoclonales (mieloma). Disminuye en desnutrición, pérdida proteica y en deficit de
complemento.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
426

Nombre

Proteinograma en suero: fracción gamma globulinas

Area del Laboratorio:
Electroforesis. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha y seguimiento de hepatopatías, enfermedades autoinmunes, Infecciones de repetición, Infamación crónica, gammapatías monoclonales, déficits inmunitarios, mieloma de
Bence Jones.
Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
11.1

Tiempo respuesta programada
2 días laborables

VR superior hombres
18.8

VR inferior mujeres
11.1

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
18.8

VR inferior niños

VR superior niños
más baja en niños

Método
Electroforesis capilar

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Hipergamma policlonal en hepatopatías, infecciones y e. autoinmunes. Hipogamma: Mieloma Bence Jones y déficit inmunitarios. Aparición de bandas monoclonales en MAGUS,
mielomas, linfomas, LLC y bandas oligoclonales en AR, VIH, trasplantes.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2760

Nombre

Prueba de embarazo en orina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Detección de embarazo

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres
Negativo

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunocromatográfia coloreada para detección cualitativo de gonadotropina coriónica
(hCG)

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La sensibilidad del método analítico es de 25 U/L hCG, por tanto en embarazos normales se producirá una reacción positiva en los primer/ segundo días de la falta menstrual.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
5288

Nombre

PSA (Antígeno prostático específico) en líquido seminal

Area del Laboratorio:
Marcadores Tumorales. Ext: 24076

Indicación Clínica
Marcador de secreción y/o excreción del líquido seminal

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Líquido Seminal

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se deben mantener 3-4 días de abstinencia sexual. La muestra se entregará en el
laboratorio en la media hora siguiente a su obtención

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La concentración del PSA en líquido seminal es del orden de 1000 veces superior a la del suero.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
288

Nombre

PSA (Antígeno prostático específico) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Cribado poblacional de cáncer de próstata (CP) en varones de edad mayor o igual a 50 años. Pronóstico y seguimiento del CP.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,003

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
4,4

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Falsos Positivos Leves: Manipulaciones prostáticas e insuficiencia renal. Falsos Positivos
Moderados: Hiperplasia prostática. Falsos Positivos Intensos: prostatitis.
Interpretación Clínica
Criterios de biopsia prostática: concentración >10 ng/mL. En pacientes menores de 70 años y con PSA entre 4 y 10 ng/mL, se mide el PSA libre (PSAL) y se cálcula el índice PSAL/PSA,
siendo un índice <15 % indicativo de biopsia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2880

Nombre

PSAL (Antígeno prostático específico libre) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Cribado poblacional de cáncer de próstata (CP) en varones de edad mayor o igual a 50 años. Establecimiento de la indicación de biopsia en pacientes menores de 70 años con valores de
PSAT entre 4-10 ng/mL.
Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x1

Unidades internacionales
µg/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
Se realiza en pacientes menores de 70 años y con valores de PSAT entre 4-10 ng/mL

Interpretación Clínica
El porcentaje de PSAL es significativamente inferior en pacientes con CP que en aquellos con enfermedades prostáticas benignas. Un índice PSAL/PSAT menor al 15% es indicativo de
biopsia prostática.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1590

Nombre

PTH (Parathormona intacta) en plasma

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Evaluación de hipo e hipercalcemias y estudio de la función de las paratiroides.

Unidades convencionales
pg/mL

Factor de conversión
0,106

Unidades internacionales
pmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
15

VR superior hombres
65

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR inferior mujeres
15

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
65

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con EDTA K3

Especimen contenedor
Tubo de tapón violeta de 4,5 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Concentración elevada: hiperparatiroidismo primario o secundario a adenoma, pseudohipoparatiroidismo, hipocalcemia e insuficiencia renal crónica. Concentración baja:
hipoparatiroidismo, hipercalcemia e hipertiroidismo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
721

Nombre

Recuento celular en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de infecciones meníngeas y hemorragias

Unidades convencionales
Leu/µL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
8

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
8

VR inferior niños
Según edad

VR superior niños
Según edad

Método
Contaje manual en cámara citométrica de Fuchs-Rosenthal

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Recuento elevado de leucocitos con predominio de linfocitos en meningitis víricas y con predominio de neutrófilos en meningitis bacterianas. Recuento elevado de hematíes en
hemorragia (xantocromía positiva) o punción traumática (xantocromía negativa).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Recuento celular en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
El recuento y la diferenciación celular orientan sobre la etiología del derrame.

Unidades convencionales
Leu/µL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres
L: 0 H: 0

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
L: 300 H: 0

VR inferior mujeres
L: 0 H: 0

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
L: 300 H: 0

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Microscopía

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones

Interpretación Clínica
Recuento elevado de leucocitos: proceso inflamatorio. Recuento elevado de hematíes: sangrado, traumatismo, carcinoma, punción traumática.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
955

Nombre

Sangre oculta en heces: Hemoglobina

Area del Laboratorio:
Heces. Ext: 24110

Indicación Clínica
Ayuda a la racionalización de colonoscopias.

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
<30

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
<30

VR inferior niños

VR superior niños
<30

Método
Detección inmunológica, basado en reacción de aglutinación de latex, de Hemoglobina
en heces

Tipo de especimen
Heces

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se requiere una dieta pobre en alimentos de origen animal o gelatinas durante las 24
horas previas

Instrucciones especiales
El alcohol, la aspirina y los antiinflamatorios pueden producir falsos positivos. Estas
sustancias deben dejar de tomarse al menos 48 horas antes de la toma de la muestra, si

Observaciones

Interpretación Clínica
Los resultados positivos indican sangrado a lo largo del aparato digestivo derivado de trauma, úlcera péptica, enfermedad inflamatoria del intestino, pólipos, cancer y angiodisplasia de
colon, fisuras y hemorroides,

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
310

Nombre

Saturación de transferrina en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Complemento del hierro y de la ferritina para el diagnóstico y seguimiento de las anemias y de la hemocromatosis

Unidades convencionales
%

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
15

VR superior hombres
45

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
15

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
45

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Cálculo: 100*Hierro / Capacidad total

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La saturación de transferrina es baja en la deficiencia de hierro (anemias ferropénicas, sangrado...) y está elevada en la sobrecarga férrica ( hemocromatosis, múltiples transfusiones...)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Seminograma

Area del Laboratorio:
Espermiogramas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Infertilidad y procesos inflamatorios e infecciosos genitales.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

Método
Observación microscópica

Tipo de especimen
Semen

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se deben mantener 3-4 días de abstinencia sexual. La muestra se entregará en el
laboratorio en la media hora siguiente a su obtención

Instrucciones especiales
Se debe solicitar cita previa en el Servicio de Bioquímica Clínica

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
La evaluación de los distintos parámetros analizados permite una aproximación a la capacidad de fecundación de la muestra.

VR superior niños

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1615

Nombre

SHBG (Globulina enlazante de hormonas sexuales) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Parámetro complementario en la evaluación de las concentraciones de testosterona y estradiol libre, al intervenir en el cálculo de la testosterona biodisponible.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
14,1

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
69

VR inferior mujeres
Según edad

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
Según edad

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Concentraciones bajas: hirsutismo, síndrome ovarios poliquísticos, hipotiroidismo y obesidad. Concentraciones elevadas: embarazo, hipogonadismo, cirrosis hepática, hipertiroidismo.
En hombres aumenta en la edad avanzada.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1293

Nombre

Sistemático y sedimento en orina

Area del Laboratorio:
Orinas. Ext: 24110

Indicación Clínica
Cribado y/o diagnóstico de diversas patologías del aparato genitourinario, renales e incluso metabólicas, si bien su principal indicación es el diagnóstico de infecciones del tracto urinario.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Colorimétrico por Refractancia y Microscopía.

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda la recogida de la primera orina de la mañana, siendo imprescindible
seguir las mismas indicaciones que para la realización del cultivo.

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio en el menor tiempo posible.

Observaciones
En el sistemático de orina se determina cualitativamente la presencia de los siguientes
parámetros: glucosa, proteínas, bilirrubina, urobilinógeno, pH, densidad, hematíes,
cuerpos cetónicos, nitritos y leucocitos.
Interpretación Clínica
En ausencia de enfermedad, y con una adecuacuada recogida de la orina, los valores normales son ausencia de todos los parámetros (Negativo), con pH entre 4,5-8,5 y densidad entre
1,010 y 1,030.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8362

Nombre

T3L (Triyodotironina libre) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico de disfunciones del eje hipotámo-hipósis-tiroides y su monitorización terapéutica.

Unidades convencionales
pg/mL

Factor de conversión
x 1,536

Unidades internacionales
pmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
2,3

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
5,1

VR inferior mujeres
2,3

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
5,1

VR inferior niños
2,9

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Si la concentración de TSH es elevada se determinará la concentración de T4 libre y si es baja se determinará tanto T4 como T3 libres.

VR superior niños
6,8

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
361

Nombre

T4L (Tiroxina libre) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico de disfunciones del eje hipotámo-hipósis-tiroides y su monitorización terapéutica. Sospecha diagnóstica de alteración 2ª o 3ª del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides.

Unidades convencionales
pg/mL

Factor de conversión
x 12,87

Unidades internacionales
pmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,72

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
1,7

VR inferior mujeres
0,72

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
1,7

VR inferior niños
según edad

Método
Inmunoquimioluminiscencia Roche

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Si la concentración de TSH es elevada se determinará la concentración de T4 libre, mientras que si es baja se determinará tanto T4 como T3 libres.

VR superior niños
según edad

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
6996

Nombre

Teofilina en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Fármacos. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Monitorización de la concentración sanguínea del fármaco.

Unidades convencionales
µg/mL

Factor de conversión
x 5,55

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

VR superior hombres
20

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
10

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
20

VR inferior niños
10

VR superior niños
20

Método
Polarirización de fluorescencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
En administración oral continuada, la extracción se realizará inmediatamente antes de
la siguiente dosis

Observaciones
Antibióticos macrólidos, cimetidina y propanolol retrasan su eliminación, mientras que
el tabaco la acelera. El estado de equilibrio tras administración oral continuada se
alcanza en 1-2 días.
Interpretación Clínica
Niveles séricos de teofilína superiores a 20 µg/mL pueden relacionarse con síntomas como nauseas, vómitos, agitación o insomnio.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1640

Nombre

Test de Clonidina

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Valoración del déficit de hormona de crecimiento (GH), concretamente de la reserva de GH.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12h y 30 min de reposo previo a la extracción basal. Se
administra por vía oral la dosis correspondiente de clonidina (0.075 mg/m2superficie
corporal en niños <10 años; 0.10 mg/m2 en niños >10 años).

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 30, 60, 90 y 120 minutos de la administración del
estímulo. Se determina de forma conjunta GH y cortisol en sangre.

Observaciones
La respuesta a la prueba de estímulo está influenciada por factores como obesidad,
hipotiroidismo o hipercortisolismo, que bloquean la respuesta de la GH, mientras que la
pubertad o la administración de esteroides sexuales la aumentan.
Interpretación Clínica
La concentración de cortisol sérico debe mantenerse dentro del rango de referencia durante la duración del estímulo. De esta forma se descarta la obtención de concentraciones de GH
falsamente disminuidas como consecuencia de un hipercortisolismo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1010

Nombre

Test de Gaxilosa

Area del Laboratorio:
Hidrogeno Espirado. Ext: 23014

Indicación Clínica
Sospecha de intolerancia a la lactosa.

Unidades convencionales
mg/5h

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
38

VR superior hombres
100

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR inferior mujeres
38

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
100

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Espectrometría

Tipo de especimen
Orina recogida durante las 5 horas siguientes a la administración de Gaxilosa

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L

Preparación del paciente
El paciente debe estar en ayunas y con la vejiga vacía deberá tomar un sobre de
LACTEST y un máximo de 500 mL de agua, recogiendo todas las micciones hasta 5
horas después de la ingestión del Lactest

Instrucciones especiales
Mantener la orina refrigerada y enviar al Laboratorio en el menor tiempo posible.

Observaciones
Se acompaña de un informe interpretativo de los resultados

Interpretación Clínica
Valores bajos indican Hipolactasia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2053

Nombre

Test de Glucagón 6 minutos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Estudio de la función residual de las células beta pancreáticas afectados de diabetes mellitus.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa. Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12h. Tras la extracción de la muestra basal, se administra
por vía intramuscular 1 mg de glucagón (en niños de menos de 30 Kg se administran 0.03
mg/Kg peso).

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 6 minutos de la administración del estímulo. Se
determina de forma conjunta péptido C y glucosa.

Observaciones

Interpretación Clínica
Se consideran posibles indicios de insulinodependencia valores de péptido C menores a 0,76 ng/mL basal o 1,82 ng/mL post-glucagón.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8454

Nombre

Test de Glucagón largo

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Valoración del déficit de hormona de crecimiento (GH). Esta prueba está especialmente indicada en recién nacidos que presentan hipoglucemias severas.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12h. Tras la extracción de la muestra basal, se administra
por vía intramuscular 1 mg de glucagón (en niños de menos de 30 Kg se administran 0.03
mg/Kg peso).

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 30, 60, 90, 120 y 150 minutos de la
administración del estímulo. Se determina de forma conjunta GH y cortisol en sangre.

Observaciones
La respuesta a la prueba de estímulo está influenciada por factores como obesidad,
hipotiroidismo o hipercortisolismo, que bloquean la respuesta de la GH, mientras que la
pubertad o la administración de esteroides sexuales la aumentan.
Interpretación Clínica
La concentración de cortisol sérico debe mantenerse dentro del rango de referencia durante la duración del estímulo. De esta forma se descarta la obtención de concentraciones de GH
falsamente disminuidas como consecuencia de un hipercortisolismo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1630

Nombre

Test de Hipoglucemia Insulínica

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Valoración del déficit de hormona de crecimiento (GH). Con esta prueba de estímulo se valora la reserva de GH y la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. El test ampliado o
Megatest se emplea en la valoración de déficits hipofisarios.
Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12h. Se administra por vía intramuscular 0.10 U/Kg de
insulina rápida, 0.05-0.075 U/Kg si se sospecha déficit de ACTH y 0.15-0.20 U/Kg en
acromegálicos y obesos.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 10, 20, 30, 40, 45, 60, 90 y 120 minutos de la
administración del estímulo. Se determina de forma conjunta GH, cortisol y glucosa en

Observaciones
En el test de hipoglucemia insulínica ampliado (Megatest) se determina también FSH,
LH y Testosterona.
Interpretación Clínica
Para que la prueba sea valorable debe producirse un descenso de la glucemia del 50% con respecto al valor basal o que ésta sea inferior a 40 mg/dL en alguno de los tiempos del estudio.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2569

Nombre

Test de Luforán (LHRH)

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Estudio de la función hipotálamo-hipófisis-gonadal ante sospecha diagnóstica de hipopituitarismo, hipogonadismo, transtornos de la pubertad y amenorrea, entre otros.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No se requiere ayuno. Se administra una dosis única de 100 µg de LHRH por vía
intravenosa.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 20, 30 y 60 minutos de la administración del
estímulo. Se determina de forma conjunta LH, FSH, Estradiol (mujeres) y Testosterona

Observaciones
En ocasiones se solicita la determinación de FSH y LH a los 40, 90 y 120 minutos tras el
estímulo.
Interpretación Clínica
La respuesta al estímulo depende de la edad y del estadio puberal, siendo mayor durante la pubertad. Una respuesta marcadamente alta, junto con niveles basales elevados, se observa
en pubertad precoz de origen central y en los hipogonadismos primarios.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2127

Nombre

Test de Metopirona

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial del Síndrome de Cushing.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se administran 30 mg/Kg de peso de metopirona a media noche.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a las 48h de la administración del estímulo. Se
determina de forma conjunta cortisol y 11-Desoxicortisol.

Observaciones

Interpretación Clínica
Respuesta normal al estímulo: descenso de los niveles de cortisol e incremento de los niveles de 11-desoxicortisol.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
238

Nombre

Test de O'Sullivan

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Detección de diabetes gestacional

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
76

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
140

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10- 12 horas. Dieta rica en hidratos de carbono los tres días
previos a la prueba. Actividad física normal. No fumar

Instrucciones especiales
La gestante debe guardar reposo durante la realización de la prueba. Se le administra
50 g de glucosa, que debe beber en un máximo de 5 minutos. Se realiza la extracción 1h

Observaciones
Con un valor superior a 140 mg/dL se debe realizar una prueba de sobrecarga oral de
glucosa de 3 horas. Si el valor es normal se debe repetir entre las 32-34 semanas de
gestación
Interpretación Clínica
Si el valor es superior a 140 mg/dL, se realiza una sobrecarga con 100 g de glucosa para confirmar o excluir el diagnóstico de diabetes gestacional

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2615

Nombre

Test de Procrin

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Estudio de la función hipotálamo-hipófisis-gonadal ante sospecha diagnóstica de hipopituitarismo, hipogonadismo, transtornos de la pubertad y amenorrea, entre otros.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No se requiere ayuno. Se administra una dosis única de 500 µg de GnRH por vía
subcutánea.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a las 3 horas de la administración del estímulo. Se
determina de forma conjunta LH y FSH.

Observaciones
Se puede realizar una extracción a las 24h del estímulo en el que se determinará LH,
FSH, Estradiol (mujeres) y Testosterona (hombres)
Interpretación Clínica
La respuesta al estímulo depende de la edad y del estadio puberal, siendo mayor durante la pubertad. Una respuesta marcadamente alta, junto con niveles basales elevados, se observa
en pubertad precoz de origen central y en los hipogonadismos primarios.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1867

Nombre

Test de secreción de hormona de crecimiento (GH)

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Sospecha diagnóstica de acromegalia. Valoración de la hipersecreción de hormona de crecimiento (GH)

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa. Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10-12h y 30 min de reposo previo a la extracción basal. Se
administran 75g de glucosa que deben ser ingeridos en un máximo de 5 minutos.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 30, 60, 90 y 120 minutos de la administración del
estímulo. Se determina de forma conjunta GH, insulina y glucosa.

Observaciones

Interpretación Clínica
La respuesta normal al estímulo es la supresión de la GH. En sujetos acromegálicos, la concentración de GH permanece detectable (>0.4 µg/L) y en un 30% de los casos se observa un
incremento paradójico.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8411

Nombre

Test de Synacthen

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de insuficiencia suprarrenal.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se administran 0.25 mg (dosis suprafisiológica) o 1 µg (dosis fisiológica) de ACTH
sintética.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 30 y 60 minutos de la administración del
estímulo. Se determina de forma conjunta cortisol y ACTH en sangre.

Observaciones
El test de Synacthen se emplea también para el diagnóstico de déficits enzimáticos
adrenales. En ese caso pueden determinarse de forma conjunta: cortisol, ACTH, 17-OHProgesterona, 17-OH-Pregnenolona, 11-Desoxicortisol, DHEAs y Androstendiona.
Interpretación Clínica
Dosis Suprafisiológica: Se considera respuesta suficiente cuando el cortisol estimulado es>18,1 µg/dL y/o aumenta >= 9 µg/dL con respecto al cortisol basal. Dosis Fisiológica: cortisol
estimulado <16 µg/dL indica insuficiencia adrenal.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
3599

Nombre

Test de Tiroliberina (TRH)

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial del déficit secundario de tirotropina (TSH). Esta prueba permite evaluar la reserva de TSH y establecer el origen del déficit: hipotalámico o hipofisario.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Electroquimioluminiscencia(ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
No se requiere ayuno. Se administra TRH sintética intravenosa en bolo lento (durante 2
minutos). Dosis: 200-400 µg en adultos; 7 µg/Kg peso hasta un máximo de 200 µg en
niños.

Instrucciones especiales
Se realiza una extracción basal y a los 30 y 60 minutos de la administración del
estímulo. Se determina de forma conjunta TSH y T4L.

Observaciones

Interpretación Clínica
La respuesta de la TSH al test de tiroliberina se encuentra retardada en el hipotiroidismo de causa hipotalámica, mientras que esta respuesta es casi nula si la causa es hipofisaria.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
242

Nombre

Test de Tolerancia a la glucosa en adultos

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10- 12 horas. Dieta rica en hidratos de carbono los tres días
previos a la prueba. Actividad física normal. No fumar

Instrucciones especiales
El paciente debe guardar reposo durante la realización de la prueba.Se le administra 75
g de glucosa, que debe beber en un máximo de 5 minutos. Se realiza una extracción

Observaciones
Un valor superior a 200 mg/dL a las 2h es diagnóstico de diabetes. Existe una tolerancia
alterada cuando se obtiene un valor de glucosa entre 140-199 mg/dL a las 2h post
ingesta de glucosa
Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
441

Nombre

Test de Tolerancia a la glucosa en gestantes

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Confirmación o exclusión de diabetes gestacional

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10- 12 horas. Dieta rica en hidratos de carbono los tres días
previos a la prueba. Actividad física normal. No fumar

Instrucciones especiales
La gestante debe guardar reposo durante la realización de la prueba. Se le administran
100 g de glucosa, que debe beber en un máximo de 5 minutos. Se realiza una extracción

Observaciones
Se considera que existe diabetes gestacional en aquellos casos que se alcanzan o
exceden dos o más valores de los expresados anteriormente
Interpretación Clínica
Los criterios y puntos de corte aquí expuestos están avalados por la sociedad americana de ginecología y obstetricia. La asociación de diabetes americana y otros grupos expertos como
IADPSG recomiendan actualmente (2013) otros criterios

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
247

Nombre

Test de Tolerancia a la glucosa en niños

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Sospecha de diabetes o tolerancia alterada en niños

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
El paciente debe guardar reposo durante la realización de la prueba.Se le administra 1,
75 g/ kg de peso hasta un máximo de 75 g, que debe beber en un máximo de 5 minutos.

Observaciones

Interpretación Clínica
Un valor superior a 200 mg/dL a las dos horas es un diagnóstico de diabetes. Existe una tolerancia alterada cuando se obtiene un valor de glucosa entre 140-199 mg/dL a las dos horas
post ingesta de glucosa

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
292

Nombre

Test de Tolerancia a la glucosa prolongado

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,055

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

VR superior hombres

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Glucosa hexoquinasa

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se requiere ayuno previo de 10- 12 horas. Dieta rica en hidratos de carbono los tres días
previos a la prueba. Actividad física normal. No fumar

Instrucciones especiales
El paciente debe guardar reposo durante la realización de la prueba. Se le administra 75
g de glucosa, que debe beber en un máximo de 5 minutos. Se realiza una extracción

Observaciones

Interpretación Clínica

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1586

Nombre

Testosterona en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Estudio de síndromes androgénicos, tumores productores de andrógenos, síndrome de ovarios poliquísticos, hipogonadismo, pubertad precoz o retardada y monitorización de la terapia
con andrógenos.
Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión
x 3,47

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
según edad

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
según edad

VR inferior mujeres
según edad

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
según edad

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Una concentración elevada de testosterona total en mujeres orienta al diagnóstico de hiperandrogenismo. Las causas mas frecuentes de concentraciones bajas en varones son:
hipogonadismo, Síndrome de Klinefelter. cirrosis hepática o corticoterapia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1620

Nombre

Testosterona biodisponible en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Estudio de síndromes androgénicos, tumores productores de andrógenos, síndrome de ovarios poliquísticos, hipogonadismo, pubertad precoz o retardada y monitorización de la terapia
con andrógenos.
Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales
nmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades internacionales
VR inferior hombres
4,16 (2,98 si >60 años

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
13,18 (9,23 si >60años)

VR inferior mujeres
0,86

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
0,07

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La Testosterona biodisponible se cálcula a partir de la concentración de Albúmina, SHBG
y Testosterona, empleando la fórmula de Vermeulen.
Interpretación Clínica
La testosterona biodisponible refleja de forma mas adecuada el estado androgénico que la testosterona total ya que representa la fracción de testosterona con actividad biológica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
581

Nombre

TGA (Anticuerpos antitransglutaminasa IgA) en suero

Area del Laboratorio:
Autoinmunidad. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de la enfermedad celíaca (EC).

Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
15 días laborables

VR superior hombres
15

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
15

VR inferior niños
0

VR superior niños
15

Método
Enzimoinmunoanálisis

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
En niños con edad menor o igual a 5 años se realiza conjuntamente la determinación de
anticuerpos antigliadina, para lo cual se envían las muestras al HUCA.
Interpretación Clínica
En niños son indicativos de EC: valores de TGA 10 veces superiores al de referencia, Ac anti-endomisio positivos y HLA compatible. El diagnóstico en adultos lo define la biopsia
intestinal. Una dieta sin gluten se acompaña de una disminución de ATG.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
583

Nombre

TPO (Anticuerpos antiperoxidasa) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de enfermedades tiroideas autoinmunes. También son útiles para valorar el riesgo de desarrollo de enfermedad tiroidea autoinmune en diversas
situaciones, por ejemplo en mujeres embarazadas.
Unidades convencionales
U/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
34

VR inferior mujeres
0

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
34

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Títulos elevados de Ac anti TPO se encuentran en el 90-95% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto y en el 70-85% de los pacientes con enfermedad de Graves.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
7354

Nombre

Transferrina en suero

Area del Laboratorio:
Proteínas. Ext: 23014

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial de anemias y de hematocromatosis. Monitorización de la evolución en una anemia ferropénica.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0.01

Unidades internacionales
g/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
200

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
360

VR inferior mujeres
200

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
360

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Inmunoturbidimetría

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Tansferrina aumentada: anemia ferropénica, embarazo. Transferrina disminuida: anemia microcítica hipocrómica, inflamación aguda, defícit o pérdida de proteinas, deficiencias
genéticas.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Triglicéridos en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Derrame quiloso secundario a bloqueo linfático, linfomas o traumatismo.

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0114

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
110

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
>110 mg/dL y/o valores superiores a los de suero (2-8 x)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
127

Nombre

Triglicéridos en suero

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del riesgo cardiovascular. Forma parte del perfil lipídico junto con el colesterol y sus fracciones

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,0114

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres

VR superior hombres
150

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
150

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Enzimático colorimétrico

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La hipertrigliceridemia suele ser secundaria a: obesidad, diabetes, insuficiencia renal y alcoholismo; es primaria en e. genéticas como la hipertrigliceridemia familiar. Hipotrigl:
desnutrición, pérdidas de peso y algunos fármacos (ascórbico o metformina)

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1850

Nombre

Troponina T (ultrasensible) en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación del paciente con signos y síntomas de síndrome coronario agudo

Unidades convencionales
ng/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3

VR superior hombres
14

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
3

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
14

VR inferior niños
3

VR superior niños
14

Método
Inmunoensayo de electroquimioluminiscencia

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones
La hemólisis interfiere negativamente.

Interpretación Clínica
El Iam se diagnostica cuando los niveles de troponina superan el percentil 99 del límite de referencia de la población sana y existe evidencia de una isquemia miocárdica.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
8363

Nombre

TSH (Tirotropina) en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización terapéutica de disfunciones tiroideas.

Unidades convencionales
mU/L

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,25

Tiempo respuesta programada
10 días laborables

VR superior hombres
4,22

VR inferior mujeres
0,25

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
4,22

VR inferior niños
según edad

VR superior niños
según edad

Método
Electroquimioluminiscencia(ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Si la concentración de TSH es elevada se determinará la concentración de T4 libre (diagnóstico diferencial de hipotiroidismo), mientras que si es baja se determinará tanto T4 como T3
libre (hipertiroidismo).

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
585

Nombre

TSI (Anticuerpo antirreceptor de TSH) en suero

Area del Laboratorio:
Hormonas. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico diferencial del hipertiroidismo. La determinación de TSI también es de utilidad para predecir una disfunción tiroidea fetal y/o neonatal en hijos de mujeres con historia previa
de enfermedad tiroidea autoinmune.
Unidades convencionales
U/L

Factor de conversión

Unidades internacionales
kU/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
0,3

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
1,75

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
No peticionable en urgencias

VR superior mujeres

VR inferior niños

VR superior niños

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
La sensibilidad diagnóstica de los TSI para el diagnóstico de enfermedad de Graves es del 90-95%. En mujeres embarazadas, la presencia de TSI positivos es un factor de riesgo para
hipertiroidismo fetal y/o neonatal.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico

Nombre

Urato (Ácido úrico) en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Derrama secundario a artritis de origen gotoso

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 59,5

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3,5

Tiempo respuesta programada
5 días laborables

VR superior hombres
7,2

VR inferior mujeres
2,4

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
5,7

VR inferior niños
2,0

VR superior niños
5,5

Método
Test enzimático colorimétrico. Uricasa/Peroxidasa

Tipo de especimen
Líquido Ascítico; Líquido Atípico; Líquido Pericárdico; Líquido Pleural; Líquido Sinovial

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
> 7 mg/dL

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
612

Nombre

Urato (Ácido úrico) en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de pacientes con gota, mieloma múltiple, cáncer metastásico , leucemia o alta ingesta de purinas

Unidades convencionales
mg/24 h

Factor de conversión
x 0,006

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
200

VR superior hombres
1000

VR inferior mujeres
200

VR superior mujeres
1000

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Test enzimático colorimétrico. Uricasa/Peroxidasa

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Hiperuricosuria: cánceres metastásicos, trastornos mieloproliferativos, gota, sínd. de Fanconi, rabdomiolisis, dieta alta en purinas y sínd. De Lesch y Nyhan. Hipouricosuria: abuso
crónico de alcohol, glomerulonefritis e intoxicación por plomo.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
104

Nombre

Urato (Ácido úrico) en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Diagnóstico y tratamiento de trastornos renales y metabólicos, como la gota, leucemia y trastornos nutricionales. Monitorización de pacientes en tratamiento con citostáticos

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 59,5

Unidades internacionales
µmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
3,5

VR superior hombres
7,2

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
2,4

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
5,7

VR inferior niños
2,0

VR superior niños
5,5

Método
Test enzimático colorimétrico. Uricasa/Peroxidasa

Tipo de especimen
Sangre anticoagulada con heparina de litio; Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL; Tubo de tapón verde de 8 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Entre las etiologías mas comunes de hiperuricemia: fallo renal, cetoacidosis, toxemia del embarazo, acidosis , el uso de diuréticos, la ingesta de alimentos ricos en purinas como carne y
visceras. Los vegetales provocan una leve hiperuricemia.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
983

Nombre

Urea en líquidos biológicos

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Compatibilidad del líquido con orina

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,1665

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
13

VR superior hombres
50

Tiempo respuesta programada

VR inferior mujeres
13

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
50

VR inferior niños
11

VR superior niños
39

Método
Test cinético con ureasa y glutamato deshidrgenasa

Tipo de especimen
Líquido Atípico

Especimen contenedor
Tubo de tapón verde de 9 mL sin gel separador con heparina sódica

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
La muestra debe llegar al Laboratorio antes de 1h tras la extracción y NUNCA a través
del tubo neumático.

Observaciones
Para una correcta clasificación diagnóstica debe determinarse simultáneamente la
concentración del parámetro en el suero y el líquido biológico del paciente.
Interpretación Clínica
Valores superiores a los de suero sugieren orina.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
608

Nombre

Urea en orina

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal y determinación del balance proteico de una persona

Unidades convencionales
g/24 h

Factor de conversión
x 16,65

Unidades internacionales
mmol/24 h

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
10

VR superior hombres
35

VR inferior mujeres
10

VR superior mujeres
35

VR inferior niños

VR superior niños

Para consultar valores de referencia en orina aislada ver informe.
Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

Método
Test cinético con ureasa y glutamato deshidrogenasa

Tipo de especimen
Orina de 24 horas, refrigerada; Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Desechar la primera orina de la mañana. Recoger todas las micciones producidas en el
día y la primera orina del día sigiente. Conservar el frasco en refrigerador.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Está disminuida en la desnutrición y en la enfermedad renal. Se encuentra aumentada en el aporte excesivo de proteínas y en los estados de catabolismo agudizado.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
103

Nombre

Urea en suero o plasma

Area del Laboratorio:
Bioquímica General. Ext: 24076; 24110

Indicación Clínica
Evaluación de la función renal

Unidades convencionales
mg/dL

Factor de conversión
x 0,1665

Unidades internacionales
mmol/L

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
13

VR superior hombres
50

Tiempo respuesta programada
1 día laborable en Hospitalizados; 2 en
Consultas Externas; 3 en Atención Primaria

VR inferior mujeres
13

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
50

VR inferior niños
11

VR superior niños
39

Método
Test cinético con ureasa y glutamato deshidrogenasa

Tipo de especimen
Orina de micción aislada, refrigerada

Especimen contenedor
Contenedor de orina de 2L; Contenedor estéril boca ancha 100 mL.

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Se observan niveles elevados en casos de perfusión renal inadecuada, shock, hipovolemia, nefritis cronica y necrosis tubular y en la obstrucción de las vías urinarias, así como en una dieta
hiperproteica, sangrado gastrointesinal o estados catabólicos.

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
2893

Nombre

Vitamina B12 (cobalamina) en suero

Area del Laboratorio:
Anemias. Ext: 24076

Indicación Clínica
Diagnóstico y monitorización de anemia megaloblástica. Estudio de la gastritis atrófica crónica y de la enfermedad de Crohn. Evaluación de su déficit en pacientes con alcoholismo
crónico, vegetarianos, VIH.
Unidades convencionales
pg/mL

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR) , unidades convencionales
VR inferior hombres
191

Tiempo respuesta programada
1 día laborable

VR superior hombres
663

VR inferior mujeres
191

Tiempo respuesta urgencias
No disponible en urgencias

VR superior mujeres
663

VR inferior niños
191

Método
Ensayo de electroquimioluminiscencia (ECLIA)

Tipo de especimen
Sangre sin anticoagulante

Especimen contenedor
Tubo de tapón rojo de 9 mL

Preparación del paciente
Se recomienda ayuno previo de 10-12 horas en extracción no urgente.

Instrucciones especiales
No requiere

Observaciones

Interpretación Clínica
Concentraciones de B12 <150 pg/mL se consideran diagnósticas de déficit, mientras que concentraciones entre 150-300 pg/mL se considera zona gris.

VR superior niños
663

Biblioteca de Pruebas Bioquímica Clínica
Código numérico
1471

Nombre

Xantocromía en líquido cefalorraquídeo

Area del Laboratorio:
Bioquímica Orinas y Otros Especímenes.

Indicación Clínica
Diagnóstico de hemorragias subaracnoideas.

Unidades convencionales

Factor de conversión

Unidades internacionales

Destino de la petición
HSA: Bioquímica

Valores de Referencia (VR)
VR inferior hombres

Tiempo respuesta programada

VR superior hombres
Negativo

VR inferior mujeres

Tiempo respuesta urgencias
Inferior a 60 min

VR superior mujeres
Negativo

VR inferior niños

VR superior niños
Negativo

Método
Centrifugado

Tipo de especimen
Líquido Cefalorraquídeo

Especimen contenedor
Tubo de plástico tapón blanco de 12 mL SIN heparina

Preparación del paciente
No requiere

Instrucciones especiales
Se debe enviar al Laboratorio en el menor tiempo posible.

Observaciones

Interpretación Clínica
En sangrado patológico el sobrenadante tras centrifugación tendrá xantocromía positiva (coloración amarilla más o menos intensa en función del nº de hematíes lisados) y en punción
traumática tendrá xantocromía negativa (claro y transparente).

