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o Introduccion
En 1987 la Sociedad Espanola de Quimica Clinica public6
un documento sabre la nomencialUra de las magnitudes bin-

quimicas basado en las recomendaciones de la Union International de Quimica Clinica y de 1a Union Imcmacional de Quimica Pura y Aplicada sobre magnilUdes y unidades. En ese
momento no se habia lIegado internaeionalmente a ningun
acuerdo sobre la nomenclatura de las pruebas funeionales,
por 10 que no se incluy6 este apartado en el eitado doeumento.
La mayoria de las magnitudes bioquimicas se pueden medir directa 0 indirectamente; en cambio. existen otras magnitudes que no pueden ser medidas de ninguna forma. Para
tener una idea orientativa del valor de estas magnitudes se
debe recurrir a la mediei6n de otras magnitudes bioquimicas relaeionadas. Este es el caso de las magnitudes bioqui.
mieas que se estudian en las pruebas funeionales.

I Objeto y campo de aplicacion
En el presente documento se establecen las recomendaeio-nes sobre la nomenclatura y sintaxis de las magnitudes bioquimicas que se eslUdian e:xperimentalmente mediante pruebas funeionales.
Esta recomendaei6n es aplicable a todos los documentos
dellaboratorio, espeeialmente a los informes de laboratorio
clinico.

'COlrIposki6n de Ia romiliOl\; T. Carrna Fonl (l«R1aria). M.J. CUliftril1lli
~mbno. X. Fumte$ Arderiu (pre'$ide1l1e), J. HuJUe1 Ballester,
l JWIn Ptreino. J. Miro Babgue.

3 Definiciones
3.1 caudal de masa: masa que atraviesa una superficie por
unidad de tiempo
3.2 caudal de sUslaDcia: cantidad de sustancia que atraviesa
una superficie por unidad de tiempo
3.3 componente: entidad que forma parte de un sistema
3,4 farmaco: sustancia capaz de producir en un organismo
vivo modificaciones anat6mieas 0 funcionales
NOTA: Cuando los farmacos son capaees de normalizar las fundones patol6gicamente alteradas reciben el nombre de medicamenlOS.

3.5 magDitud: atributo de un fen6meno, de un cuerpo 0 de
una sustancia, que es susceptible de ser distinguido cualita·
tivamente y determinado euamitativamente

),6 proceso: serie escalonada de operaciones para alcanzar
un objctivo determinado
3.7 prueba funcional: conjunto de procedimientos que permiten orientar sobre el valor de una magnitud relacionada
con un proceso bioquimico 0 fisiol6gico, mediante la medida de otras magnitudes antes y despues de la administraci6n de alguna sustancia 0 de la realizaci6n de alguna actividad particular
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Tabla I. Denominaciones y simbolos recomendados
para los sistemas. Se incluyen los simbolos
recomendados para algunos datos descriplivos
que pueden acompaiiar al sistema
Sistema

Sistema

Cantidad de sustancia
Caudal de sustancia
Caudal de masa
Conccntraci6n de sustancia
Conccmraci6n de sustancia
arbitraria
Concentraci6n de masa

5(moolo

ESl6mago
Ghindulas suprarrenales
Hip6fisis
IDlestino
Orina
Paciente
Pancreas
Plasma sanguineo
RiMn
Suere

On

Datos descriptivos

5imbolo

Intramuscular
Inlravenoso
Por via oral

i.m.
i. v.
p.o.

Ad'
Hph

Int
Uri
Pac
P.n
Pl.
Ren
S,m

3.8 sislema: conjuDlo de eDlidades interreladonadas.
3.9 lipo de magnitud: concepto abstracto de una propiedad
comun a numerosas magnitudes particulares.

4 Nomenclatura de los sistemas
En la expresi6n de una magnitud bioQuimica en un informe
de laboratorio, el sistema debe escribirse de forma complela (con lelras rectas, mayuscula la primera y minusculas las
restantes), 0 bien utilizando un simbolo del mismo.
La denominad6n y los simbolos recomendados para los
sistemas que se estudian con mayor frecuencia en las proebas fundonales se exponen en la tabla I.

5 Nomenclatura de los componentes
Los nombres de los componentes deben escribirse en su 10lalidad y con letras romanillas (verticales) mayusculas 10das 0 s610 la primera, evitando las abreviaturas 0 simbolos.

6 Nomenclalura de los tipos de magnitud
Se recomienda usar letra cursiva (inc1inada) 0 romanilla (recta) subrayada.
Los prindpales tipos de magnitud utilizados en las pruebas fundonales, asi como sus simbolos y unidades, se exponen en la tabla II.

7 Nomenclalura de las pruebas funcionales
El esquema recomendado para la denominad6n de cualquier
prueba funcional es el siguiente:
Sistema-PROCESO; tipo de magnitud (condiciones experimentales).
EI sistema y eJ prOCeso se separan mediante un gui6n largo 0 dos guiones conos; el proceso se separa del tipo de magnilud mediante un punto y coma.
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Tabla II. Tipos de magnitud, simbolos y unidades
51mbolo

Unidad

0

mol

o/t

molls

,mil

kgf<

c arb

•

mollL
u arb
kglL

Seguidamente al tipo de magnitud se ha de especificar entre parentesis las condiciones experimentales, ya sea la administraci6n de alguna sustancia 0 la realizaci6n de alguna
actividad particular. En el caso de la administracion de una
sustancia, es preciso sei'l.alar la cantidad de esta y la via de
administracion; si la sustancia es un farmaco Que pasee denominacion comun imernacional (DCI), debe usarse esta denominaci6n, en caso comrario debe usarse la denominaci6n
dada por una fannacopea oficial, preferentetnente la Farmacopea Europea 0, en ultima instancia, debe usarse e1 nambre
trivial propuesto por la empresa produClora de la sustancia.
Cuando el farmaco se ha de administrar mediante infusi6n intravenosa se expresa la cantidad de sustancia por kg
de masa corporal y el tiempo que dura la infusion (ejemplo: 2,78 mmol (0,5 g) de glucosa/kg de masa corporal en
4 min). AI final del documento se adjunta un glosario de
los farmacos ulilizados con mayor frecuencia en las pruebas funcienales.
En la tabla III se presentan, por orden alfabetico, una re·
laci6n de ejemplos de pruebas funcionales.
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9 Anexo (Informativo)
flirmacos usados en las pruebas funcionales
9,1 bromocriptina: Farmaco inhibidor de la prolactina, dopaminergico y antiparkinsoniano usado en bioquimica elfnica para estudiar, despues de adminislrarlo aralmente en'
forma de mesilato, la secrecion de prolaclina mediame la
delerminaci6n de la conccntraci6n de eSla hormona en suero 0 plasma en diferentes tiempos despues de la administraci6n para el diagn6stico de la hiperprolactinemia.
9,2 dexamelasona: Corticostcroide sintetico usado cn bioqulmica c1lnica para estudiar, despues dc administrarlo oralmente, la sccreci6n de conisol mediante la dClcrminaci6n
de la concentraci6n de esta hormona en sucro 0 plasma, para
el diagn6stico diferencial del hipercortisolismo.
9.3 furosemida: Farmaco diuretico usado en bioquimica elinica para estudiar, desputs de administrarlo intravenosamente, la secreci6n de aldosterona mediante la determinaci6n
de la concemraci6n de esta hormona en plasma para el estudio de cienos casas de hipertension.

Tabla III. Nomenclatura recomendada de las magnitudes biologicas correspondienles a pruebas funcionales
(ejemplos)
Inl-Absorcion de D-xilosa; lilt (despues de ingerir 167 mmol (25 g) p.o.) expresado por:
5hUri-D-XILOSA; n
Ren-Secrecion de aldosterona; nil (durante la adminisuaci6n de 50l'L de
en 30 min. Lv.); expresodo por:
Pla-ALDOSTERONA; c (basal)
Pla-ALDOSTERONA; c (a los 120 min del inicio)

1

aCI 0,86 mol/L/kg de masa corporal/min.

Adr-SECRECION DE ALDOSTERONA; 1111 (dcspues de 121 I'mol (40 mg) de furosemida i.v. y 120 min de
oTlostalismo); expresodo por:
Pla-ALDOSTERONAj c (basal)
Pla-ALDOSTERONA; c (a los 120 min del inicio)
Adr-SECRECION DE CORTISOL; 1111 (despucs de 85 nmol (0.25 mg) de letracosaClida i.v.); expresado por:
Srm-CORTISOL; c (basal)
Srm-CORTISOL; c (a los 30 min)
Srm-CORTISOL; c (a los 60 min)
Adr-SECRECION DE CORTISOL; nit (despues de 2.5 I'mol (I mg) de dexametasona p.o. a las 23:00 h); expresodo
pOr:

Srm-CORTISOL; c (9:00 h del dia de la administraci6n)
Srm-CORTISOL; c (9:00 h del dia posterior a la administraci6n)
Adr-SECRECION DE CORTISOL; 1/11 (despues de 1.25 p.mo1/6 h (0.5 mg/6h) de dexamelasona p.o. durante 2 dias.
seguido de 5 f'mol/6h (2 mg/6h) de dexametasona p.o. durante 2 dias); e:rpresado por:
Srm-CORTISOL; c (basal)
Srm-CORTISOL; c (a los 3 dias del inicio)
Srm-CORTISOL; c (a los 5 dias del inicio)
Hph-SECREC10N DE FOLlTROPINA; nil
Srm-FOLITROPlNA; c arb (I' IS 83/575)
Srm-FOLITROPlNA; c orb (I' IS 83/575)
Srm-FOLITROPlNA; c arb (I' IS 83/575)

(dcspues de 84.61'mol (100 mg) de gonadorelina Lv.)
(basal)
(a los 30 min)
(a los 60 min)

Gst. Int-SECRECIQN DE GASTRINA; nil (despues de 2 u.int. de secretina i.v.lkg de masa corporal);
expresado por:
Srm-GASTRI A; c (basal)
Srm-GASTRI A; c (a los 2 min)
Srm-GASTRINA; c (a los 5 min)
Srm-GASTRINA; c (a los 10 min)
Srm-GASTRINA; c (a los 30 min)
Srm-GASTRINA; c (a los 45 min)
Pan-SECRECION DE INSULI A; nil (despues de 417 mmol (75 g) de glucosa p.o.); expresado por:
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/500) (basal)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/500) (a los 30 min)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/500) (a los 60 min)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/5(0) (a los 90 min)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/5(0) (a los 120 min)
Pan-SECRECION DE INSUlINA; nil (despues de 2,78 mmol (0,5 g) dc glucosa/kg de masa corporal. en
4 min, Lv.); expresado por:
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/5(0) (basal)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a 1 min)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a los 3 min)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a los 5 min)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a los 10 min)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/5(0) (a los 20 min)
Srm-INSULlNA; c (I' IS 83/5(0) (a los 30 min)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a los 40 min)
Srm-INSULlNA; c (1' IS 83/5(0) (a los 60 min)
Hph-SECRECION DE LUTROPINA; nil (despues de 84.61'mol (100 mg) de gonadorelina Lv.);
expresodo por:
$rrn-LUTROPINA; c arb (20 IS 80/552) (basal)
Srrn-LUTROPINA; c arb (2 0 IS 80/552) (a los 30 min)
Srrn-LUTROPINA; c arb (2 0 IS 80/552) (a los 60 min)
Hph-SECRECION DE PROLACTINA; lilt
expresado por:
Srm-PROLACTINA; c arb (3' IS 84/500)
Srm-PROLACTINA; c arb (3' IS 84/500)
Srm-PROLACTINA; c arb (3' IS 84/5(0)
Srm-PROLACTINA; c arb (3' IS 84/500)

(despues dc 7,61'11101 (5 mg) dc mesiialO de bromocriptina p.o.);
(basal)
(a los 180 min)
(a los 240 min)
(a los 300 min)

Hph-SECRECION DE Sm... IATOTROPINA; nil (despues de 15 min de ejercicio y 3,4l'mol/kg de masa corporal (1
mglkg) de clorhidrato de propranolol p.o.); expresado por:
s..tlo'l'

l'n pa:ina lOIS
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Srm-SOMATOTROPINA;
Srm-SOMATOTROPINA;
Srm-SOMATOTROPINA;
Srm-SOMATOTROPINA;

carb
carb
c arb
c arb

(I'
(I'
(I'
(I'

IS
IS
IS
IS

80/505)
80/505)
80/505)
80/505)

(basal)
(a los 30 min)
(a los 45 min)
(a los 60 min)

Hph-SECRECI6N DE SOMATOTROPINA; /1/1
Srm-SOMATOTROPINA; c arb (I' IS 80/505)
Srm-SOMATOTROPINA; c arb (I' IS 80/505)
Srm-SOMATOTROPINA; c arb (I' IS 80/505)
Srm-SOMATOTROPINA; c arb (I' IS 80/505)
Srm-SOMATOTROPINA; c arb (I' IS 80/505)

(despucs dc 100 Ilg de acctalO de sermorelina i.v.); expresado por:
(basal)
(a los 30 min)
(a los 60 min)
(a los 90 min)
(a los 120 min)

Hph-SECRECI6N DE TIROTROPINA; nil (despues de 1,1 p.mol (400 p.g) de acetato de prolirelina i.v.); expresodo
por:

Srm-TIROTROPINA; c arb (20 IS 80/558) (basal)
Srm-TIROTROPINA; c arb (20 IS 80/558) (a los 30 min)
Srm-TIROTROPINA; c arb (2° IS 80/558) (a los 60 min)
Pac-TOLERANCIA A LA GLUCOSA; magllitlld arb (despues de ingerir 278 mmol (50 g) p.o.); expresado par:
Srm-GLUCOSA; c (a los 60 min)
Pac-TOLERANCIA A LA GLUCOSA; magniflld arb (dcspues de ingerir 417 mmol (75 g) p.o.); expresado por:
Srm-GLUCOSA; c (basal)
Srm-GLUCOSA; c (a los 30 min)
Srm-GLUCOSA; c (a los 60 min)
Srm-GLUCOSA; c (a los 90 min)
Srm-GLUCOSA: c (a los 120 min)

9.4 gonadorelina: Hormona hipotalamica cslimulame de la
secredon de las gonadotropinas, que adminislrada imra\'enosameme permile el eSludio de la secreci6n de lutropina
y folitropina mediante la determinacion de la eoncemracion
de estas hormonas en suero 0 plasma en diferellles tiempos
despues de III. administraci6n, para el diagn6stlco etiol6gieo de la infertilidad femenina.
NOTA: Gonadorelina es la denominaci6n comlin internacional de
III. gonadoliberina cuando se emplea como farmaco.
9.5 levodopa: Farmaco amiparkinsoniano usado en bioquimica clinica para estudiar, despuCs de administrarlo oralmente. la secrecion de prolactina mediante III. determinacion
de III. concentracion de prolactina en suero 0 plasma en difcremes tiempos despucs de la administraci6n para el diagnostico de hiperprolactinemia.
9.6 propranolol: Farmaco bloqueador .6-adrencrgico usado
en bioquimica c1inica para estudiar, despuCs de adminislrarlo
oralmente en forma de c1orhidrato, III. secreci6n de somalOtropina mediante III. determinacion de la concentracion de
esta hormona en suero 0 plasma en diferentes ticmpos despucs de la adOlinistracion para el diagn6stico de la deficieneia de somalotropina.
9.7 protirtlina: Hormona hipOlalamica estimulante de III. secrecion de lirotropina que, administrada intravenosamente,
permite el eSludio de la secreci6n de lirotropina mediante
la determinacion de la concemraci6n de eSla hormona en
suero 0 plasma en diferentes tiempos despucs de III. administraci6n para III. exclusi6n del hipertiroidismo 0 del hipoliroidismo hipofisario.
NOTA: Prolirelina es la denominaci6n eomlm inlernacional de la
tiroliberina euando se emplea como farmaco.
9.8 secretinll: Hormona peptidica secrctada por la mucosa
duodenal, estimulante de la sccrecion pancrealica e inhibidora de la secrecion gastrica que. adminislrada intravenosamente. permite 1'1 eSludio de la secrecion de gastrina me106 Quimica Cliniea 1996; 15 (2)

diame III. determinacion de III. concentracion de esta hormo-na en suera 0 plasma en diferentes liempos despuCs de la
administracion para el diagnoslico diferencial del sindrome
de Zollinguer-Ellison y III. hiperplasia de III. celulas G antrales.
9.9 sl'rmorelina: Analogo sintctico de III. somatoliberina que

en bioquimica c1inica se Uliliza para 1'1 estudio, despucs de
administrarla intravenosamente en forma de acetalO, de la
secrecion de somatolropina mediante la determinacion de
la concentracion de esta hormona en suero 0 plasma en di(eremes liempos despuCs de la adminiSlracion; eSlo es ulil
para cI diagn6stico de las enfermedades relacionadas con
cI exceso y III. deficiencia de somatotropina.
9.10 lelrucosaelida: Farmaco anttlogo a la corticotropina,
usado en bioquimica c1inica para eSlUdiar, despues de administrarlo inuamuscularmente, la secrecion de cortisol mediante la delerminacion de la concentracion de esla hormona en suero 0 plasma; eslO es uti I para el cslUdio de la
insufidenda suprarrenal.
9.11 IH:i1osa: Agente diagnostico usado en bioquimica eli·
nica para cstudiar, despues de administrarlo oralmente, la
absorcion intestinal mediante la determinacion de su excre·
cion urinaria unas horas despucs de la administracion; eSlo
es uti! para el diagn6slico de la malabsorcion.
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