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EI objeto de este documenlO es el establecimiemo de unas
pautas para la preparacion de los informes de laboratorio
c1inico, tanto cn los aspectos conccptuales como en los formales.
EI campo dc aplicaci6n se extiendc a todos los tipos de
laboratorio clinico, indepcndiememcme de quien sea el solicitante de sus servicios.
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o Introduccion
Toda la actividad realizada en ellaboratorio clinico converge finalmcnte en los informes de laboratorio cHnico, que han
de llegar a una gran diversidad de medicos y cirujanos. Estc
hecho hace que el comenido de este informe deba incluir
todos los elementos nccesarios y ser 10 suficicntcmentc claro para suministrar, sin llinguna ambigiicdad, la informaci6n obtcnida cn cllaboratorio clinico acerca de un paciellle.
Por csta razon, para garantizar la eficacia de la comunicaci611 cs llccesario que los informes de laboratorio clinico
estell normalizados, tamo en 10 rcfereme a In forma como
al contenido.
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2 Normas para consulta
2.1 Federacion Inlernacional de Quimica Clinica, Union Internacional de Quimica Pum y Aplicada. Recomendaciones
aprobadas (1978). Magnitudes y unidades en quimica clinica. Lista de magnitudes en quimica clinica. En: Federacion
Intcrnacional de Quimica Clinica. Recomcndaciones y documelllos relacionados. Volumen I, 1978-1983. Buenos Aires:
Federation Bioqu[mica de la Provincia de Buenos Aires, 1989.
2.2 International Organization for Standardization. Quantities and units. ISO Standards Handbook 2. Gencve: ISO,
1993.
2.3 International Organization for Standardization. ISO
8601: 1988-6. Data elements and interchange formats. Information inlerchange. Represemation of dates and times.
Gcneve: ISO, 1988.
2.4. Inlernational Organization for Standardization. ISO
5218: 1977. Echange d'information. Reprtsenlation dC$ sexes humains. Geneve: ISO, 1977.
2.5. International Union of Biochemislry and Molecular Biology. Biochemical nomenclature and related documents. 2nd
edition. London: Portland Press, 1992.
2.6. Intcrnational Union of Microbiological Societies. International code of nomenclature of bacteria. Washington:
Amcrican Society for Microbiology, 1975.
2.7. International Union of Microbiological Societies. Approved list of bacterial names. Washington: Amcrican Society for Microbiology, 1989.
2.8. International Union of Microbiological Societies. Indc.x of the bacterial and yeast nomenclatuml changes. Washington: American Society for Microbiology, 1989.
2.9. Inlernational Union of Microbiological Societies. Classification and Nomenclature of Viruses. Fifth Report of the
International Commiuee on Taxonomy of Viruses. Basel:
Karger, 1991.
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2.10. International Union of Pure and Applied Chemistry.
Nomenclature of inorganic chemistry. Recommendation
1990. Oxford: Blackwell, 1989.
2.11. Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologfa
Molecular. Terminologia bioquimico-clinica: enzimas. Barcelona: SEQC, 1994.
2.12. Sociedad Espanola de Bioquimica Clinica y Patologfa
Molecular. Terminologia bioquimico-cllnica: vocabulario de
metrologia. Quim Clin 1994; 13: 257-260.
2.13. Sociedad Espanola de Quimica Clinica. Recomendacion sobre la nomenclatura de las magnitudes bioqufmicas.
Quirn Clin 1987; 6: 225-234.
2.14. Union lnternacional de Quimica Pura y Aplicada. Nomenclatura de la quimica organica. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y Real Sociedad Espanola de Quirnica, 1987.

3 Definiciones
3.1 componenle: entidad que forma parte de un sistema
EJEMPWS; colesterol, bas6filo, Mycobaclt'rium tubf'rrulosis
3.2 documento: fuente de datos recuperables en el tiempo
y en el espacio
NOTA: Un documento puede ser un papel 0 un archivo informati00, emre DlroS.
3.3 documento norml&tivo: documento que da las reglas, las
!ineas direclrices 0 las caracteristicas para una actividad 0
sus resultados.
NOTAS: 1 Cu.1ndo un documemo normativo sc establece por oonsenso y es aprobado por un organismo rcconocido, sc denomina nom/a.
2 Un documento normativo puede contener disposidones diversas, de las que destacan las exigencias y las recomendaciones.
3.4 especimen: muestra de un sistema biol6gico que cambia
continuamentc, tomada de un individuo en un momento determinado
3.5 inccrtidumbre (de mcdlda): parllmetro asodado al resuhado de una medici6n, Que caracteriza la dispersi6n de
los valores que pod dan razonablemente ser atribuidos a la
magnitud medida
NOTA: El paramelro puede ser la desviaci6n tipica interdiaria 0
un mllhiplo suyo.
3.6 informc de laboratorio cHnieo: documento que contiene los resultados de las mediciones realizadas a un paciente, los datos identificativos de este paciente, los de los especimenes y los dcllaboratorio clinico, ademas de cualquier
informaei6n que pueda facilitar la interpretacion de los resultados
3.7 laboratorio c1inico: laboratorio en el que se rniden magnitudes biol6gieas en especimenes biol6gicos con el fin de
ayudar al diagn6stico, pron6s1ico, seguimiento, Iratamiento y conocimiento de las enfermedades

NOTA: En este documento, las propiedadcs cualitativas tambien
se consideran magnitudes.
EJEM PWS: concentrad6n catalitica de fosfatasa a1calina en suero; presenda de COl/dido albical1s en orina.
3.10 material de referencia: material 0 sustancia de la que
una 0 mas propiedades son 10 suficiente homogeneas y bien
dcfinidas como para utilizarlo para la calibracion de un instrumento, para la evaluaci6n de un procedimiemo de medida 0 para la asignaci6n de valores a otms materiales
3.11 medida; mcdidon: conjumo de operaciones que lienen
por finalidad determinar un valor de una magnitud
NOTA: En este documenlo la observad6n de una propiedad cualitativa se considera como una mooici6n.
3.12 paciente: persona receptora de un servicio sanitario
3.13 procedimiento de medida: conjumo de operaciones, deseritas de forma espcdfica, utilizadas en la ejecuci6n de mediciones particulares segun un metodo dado
3.14 resullado: valor atribuido a una magnitud particular
obtenido par medici6n.
NOTA: Algunos materiales grarioos, lales como dibujos 0 fotografins, pueden ser considerados como resultados.
3.15 sislema: eonjunto de emidades interrelacionadas.
EJEMPLOS: sangre, orina, esputO
3.161ipo de magnilud: propiedad abstracta cornun a diversas magnitudes reales
EJEMPWS: temperatura. densidad, concentraci6n de suslanda.
3.17 unidnd (de medidn): magnitud particular, definida y
adoptada por eonvenio, con la que sc comparan otras magnitudes de la misma naturaleza para expresarlas cuantitativamente con respecto a esa magnitud
3.18 valor (de una magnitudl: cxpresi6n cuantitativa de una
magnitud particular, generalmente en forma de una unidad
de medida multiplicada por un mimero
NOTA: Por extensi6n. una categoria particular de una propiedad
cualitativa (un grupa sanguineo, por ejemplo) tambitn puedc con·
siderarse como un valor.
3.19 valor discriminllnte: valor de una magnitud biologiea
establecido mediante consideraciones c1inico-epidemiologicas, con el Que se comparan los resultados individuales correspondientes a la misma magnitud
3.20 vllriabilidad blol6giea intraindividual: fcnomeno por
el cuallos valores de las magnitudes biologicas de un indi-'
viduo pueden variar de un momento a otro
3.21 varillbilidad metrol6gica: fcnomeno por el cuallos resultados de las mediciones repetidas de una magnitud particular pueden variar a causa del procedimiento de medida
empleado, ya sea de forma aleatoria 0 sistematica

3.8 limite de referenda: valor que pertenece a una distribuci6n de referencia y que excluye, con una probabilidad determinada, una fraeci6n de esta dislribuci6n
NOTA: Habitualmente se excluyen las fracciones 0,025 de cada ex·
tremo de la distribud6n de referenda.

de laboratoTio cHnico

3.9 magnitud: atributo de un fen6meno, de un cuerpo 0 de
una substancia, susceptible de ser distinguido, cualitativamente y delerminado cuantitativamente

4.1 Idemificaci6n del laboratorio clinico
En el informe de laboratorio cllnico debe constar el nombre, la direcci6n poslal y los numeros de tdUono 0 fax del
laboratorio c1inico que 10 emite. Si ellaboratorio cHnico no
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4 Informaciones que debe conleneT el infoTme

tiene personalidad juridica propia, se ha dc hacer constar,
ademas del nombre dellaboratorio c1inico, la entidad juridica de la que depende. Si existe un numero de regislro nacionalo regional, lambien dicho mimero debe constar junto al nombre del laboratorio c1inico.
4.2 Identiricaci6n del informe de laboratorio cHnico
EI informc de laboratorio clinico debe tener una identificaci6n uniea que conste en todas sus paginas. Esta identificaci6n estara compuesta por un c6digo dado por el propio
laboratorio clinico, la fccha de obtencion de los espccimenes y, cuando convenga, la hora. ambas reprcsentadas simb6!icamente segun la norma ISO 8601 (vease la nota). EI
c6digo de laboralorio debe ser el mismo que se uliliza para
identificar los cspecimcnes correspondientes al informe de
laboratorio clinico en cucstion. Todas las paginas del informe de laboratorio clinico deben estar numeradas y debe constar en tOOas elias. 0 como minimo en la primera. el numero
de paginas del informe de laboratorio c1inico completo.
NaTA: La representaci6n simb6lica de la fecha yla hora debe ajuslarse al formalo dado en la norma [SO 8601 (vease el apanado 2
Normas para consulla). En el caso de la fecha el formato es ai'lomes-dia, como en el ejemplo correspondiente al dia 19 de enero
de 1995: 1995-01-19. En el caso de 10 hora el Formato es hora:minutos. como indican los ejemplos siguientes: las 9 y media de la manana se escribe ()9;30; las 10 menos euarto de la nache se escribe;
21:45. EI dia y la hora se pueden escribir conjuntameme; siguiendo los ejemplos anleriores: 1995.{)1-3OT09:30 y I99S.{)I·30TII:45.
4.3 Identificaci6n del solicitante
En el informe de laboratorio clinieo deben constar eI nombre y apellidos de quien ha solicitado las medici ones.
4.4 Destino del informe de laboratorio cHnico
Sf debe cspecificar claramente en el nombre de la persona
a quien va dirigido. que habitualmente coincide con el medico solicitanle y, cuando sea neccsario. ellugar donde debe
enviarse.
4.5 Identificaci6n y descripci6n del paciente
Respecto al pacicnle. cI informe de laboralorio c1inico debe
contcner el nombre complcto 0 un c6digo de identificacion
personal, 0 ambos. el scxo y la feeha de nacimiento (vease
la nota del apartado 4.2).
NaTAS: 1 EI nombre completo del paciente debe eseribirse siguiendo la siguiente secuencia: primer apellido (espacio). segundo apellido (coma). nombre(s) de pila.
2 EI sexo debe indicarse de aeueroo con la norma ISO 5218 (vtase
el apanado 2.4): sexo masculino=l; sexo femenino=2; sexo no
Clipecil'ieado=9.
4.6 Magniludes
En el informe de laboratorio eHnico deben aparceer tOOas
las magnitudes medidas. Tambien debe aparecer las magniludes pendientes de mediciOn. indicando estu situaciOn. y
las que no se mediran, indicando la razon.
Las magnitudes deben escribirse de forma que quede perfeetamente descrito cudlcs son las caracteristicas biologicas
que se han medido 0 que se deben medir. es decir, se debe
describir el sistema en cstudio. eI componente considerado
dentro de cste sistema y el tipo de magnilud objeto de medidOn. Para clio dcben seguirse las normas de nomenclatura y sintaxis dadas por las instituciones cientificas internacionales (vease el apartado 2).
En la dcscripci6n de las magnitudes cuya mcdicion sirve
para evaluar el funcionalismo de algun organo mediante la
administracion de alguna sustancia, debe espceificarse la dosis de esta sustancia y la via de administraci6n. e indicar eI

tiempo transcurrido desde la administradon de la sustancia hasta la obtenci6n de los cspecimenes.
4.7 Resultados
A continuaci6n de cada magnitud medida debe eonstar su
resultado. Siempre que sea convcniente para la mejor comprension de los resultados. despues de dcscribir la magnitud medida se ai'ladiran informacioncs relativas al procedimiento de medida 0 a los materiales de referencia.
Las unidades de los resultados deben ser las reeomendadones por las instituciones cientificas internacionalcs (vease el apartado 2).
Se recomienda que los resultados vayan acompai'lados de
la incertidumbre de medida. exprcsada como el doble del
valor de la desviaci6n tipica interserial precedida del signa
± (vease la referenda 3 del apartado 6).
4.8 Limiles de referencia y valores discriminantes
A continuacion del resultado se indicaran los limites de referencia correspondientes segun las caracteristicas biol6gicas del paciente. 0 los valores discriminantes.
En el caso que se quiera destacar mediante un simbolo que
un resultado esta fuera del intervalo definido por los limites
de referencia 0 que sobrepasa un valor discriminante, se han
de evilar los simbolos que puedan originar confusion. explicando. en cualquier caso, su significado a pie de pagina.
4.9 Significaci6n de los cambios respeclo
a los resultados previos
Se recomienda que en el informe de laboratorio clinico se
indique mediante un simbolo si un resultado actual es significativamente diferentc del que se obscrv6 la ultima vez.
dentro de un perfodo dc tiempo preestablecido. EI criterio
sobre 1a significadon del cambio deberia considerar simultaneamente la variabilidad meuol6gica y 1a variabilidad biologica intraindividual (vease la referencia 4 del apanado 6).
Debe tenerse en euenta que se han de evitar los simbolos
que puedan originar confusi6n y que, en cualquier caso. su
significado ha de explicarse a pie de pagina.
4.10 Fecha de emisi6n e identificaci6n
del facultativo responsable
Todos los informes de laboratorio dinico deben lIevar la fecha de su emisi6n (vease la nola del apartado 4.2) y la identificacion del facultativo especialisla responsable de la validaeion final. ESla identificaci6n puede ser una firma,
previamente registrada. si el informe de laboratorio clinieo
es una hoja de papel, 0 una dave 0 cOnlrasefta informatica.
si el informe de laboratorio c1inico es electr6nico.
NOTA: Cuando se haec una copia adicional de un informe de laboratorio clinico. la feeha de emisi6n ha de ser la de [a impresi6n
de esla copia y, ademas. ha de constar explfcitamente que Sf lrala de una copia.
4.11 Utilizaci6n de la subcontrataci6n
Si alguna magnitud ha sido medida por un laboratorio diferente al que se emile el informe de laboratorio c1inico. este
hecho debe constar c1aramente. ya sea incluyendo una copia del in forme emitido por ellaboratorio que realmente ha
hceho la determinacion. ya sea haciendo un comentario despues del resultado correspondiente.
4.12 Comcntarios
Siempre que sea eonvenientc, eI informe de laboratorio clinico incluini comcntarios que puedan ser utiles para la interpretaci6n de los resultados. 0 sugerencias sobre la medicion de otms magnitudes.
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5 Diseno del informe de laboratorio cHnico

5.1 Tamano
Si el informe de laboratorio clinico se ha de imprimir sobre
papel, la medida de las hojas deberia ser la misma en lodo
eI pais, para 10 cual se podria adoplar una norma ISO.

•
•
•
•
•
•

Resultados
Unidades
Limiles de referenda 0 valores discriminantcs
Comentarios
Fecha de emisian
Facultativo especialista

5.2 Compaginaci6n

Corn:spondmcia: X. "·lICfllCS Ardcriu
Sm'Ci de Bioquimia elina

EI informe de laboratorio clinico debe tener cuatro partes

bien diferenciadas ordenadas como sigue:
I) idemificaci6n del laboralorio clinico;
II) idemificaciones del documento, del pacieme, del solidlante y el destino del informe de laboratorio c1inico;
III) magnitudes, resultados e incenidumbres, unidades, limiles de referencia y valores discriminantes y comentarios;
IV) fecha de emisi6n e identificaci6n del facultativo especialista responsable de la validaci6n final.

5.3 Descriplores
Los terminos con que se describiran los diversos apartados
senin los siguientes:
• C6digo de laboratorio c1inico
• FC(:ha de oblenci6n de los espedmenes
• Hora de oblenci6n de los especimenes '
• Solicilante
• Destine
• Pacienle
• Sexo
• Fecha de nacimienlO
• Magnitudes

'Estc a(Xlnndo 5610 cs ncecsario Cll cicrlo tipo dc in(ormcs de laborulorio
clinico. como cs cl caw dc los informcs dc 1M mcdiciorlCS ~alizadM con
Caf'i\clcr dc Uflcncia.
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