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I. Inlroducci6n
Los procedimientos relacionados con elliempo son utilizados en diversas investigaciones de quimica clinica, por cjem.

pia en las pruebas de estimulaci6n 0 supresi6n endocrina.
en las pruebas de sobrecarga nUlricionales 0 de farmacos,
en la monitorizaci6n de procesos fisiol6gicos y pato16gicos
y de la excreci6n 0 secreci6n de conslituyentes y en la medi·

da de la actividad catalitica de una couma en un sistema.
Las bases de la interpTelaci6n de los resultados de estas prue-

bas se encuenuan en los estudios bioquimicos. Iisiol6gicos.
farmacol6gicos y patol6gicos.
Dcbido a las diferencias entre las pruebas y sus aplicaciones, los resultados en quimica cUnica se han presentado hasta
ahora de diversas formas.
El objetivo del prcsentc documento cs:
1.1. Analizar los elementos de las espccificaciones para los
procedimienlos que son funci6n deltiempo en ellaboratorio clinico.
1.2. Recomendar un formato para unilicar, simplificar. ciarificar Y. por consiguiente, mcjorar la informacion e inlerprelaci6n de las magnitudes medidas en ellaboratorio e1inico que son funci6n del tiempo.

2. Conceptos basicos, lerminos y definiciones

te can independcncia de la forma 0 [amano. Ejemplo: un
paciente concreto, un tubo de plasma.
Un conslituyeme es una parte delerminada del sistema.
Un tipo de magnitlld es el concepto abslracto de la propiedad comim a un mimero de fenomenos reales (magniludes). Ejemplo: concentracion de sustancia.
Un valor numerico es el numero que representa la ruantia de la magnilud medida muhiplicada por la unidad.
Una unidad es una magnitud de referenda elegida que
puede utilizarse para la comparacion entre magnitudes del
mismo lipo. Ejemplo: mol (simbolo: mol).
Se acostumbra a considerar que la magnitud, Q, se expresa por el producto de un valor numCrico. [QJ. y una uni·
dad adecuada, [Q], 10 que tambicn se denomina el valor de
la magnitud.
Q=IQJ·[Q)

Por ejemplo. cuando se habla de diferencial de una magnitud, dQ. realmcntc 10 que significa es el diferencial de su
valor.

2.2. Cambio de una magnilud es el incremenlO del valor de
Q con el liempo. EI cambio puede ser Olpresado como el
inJinitesimo en el tiempo t por el diferencial dQ a dQ(t).
o en la priictica puede expresarse por un incremento finito
en el intervalo de liempo (11;t:;) que es Q(IJ-Q(I,) y que
puede escribirse AQ 0 AQ (1,; tJ.

2.1. Los conceptos que definen una magnitud comprenden

un sistema, un constituyenle, un tipo de magnitud, un valor numcrico y una unidad (1):
Una magllillld, Q. es una propiedad real. fisica 0 quimica, mensurable, de un sistema especifico. Ejernplo: concentraci6n de sustancia de lriglicerido en el plasma de un determinado pacienle en un tiempo eSlablecido.
Un sislema es un lermino que puede aplicarse a cualquier
parte eSlableeida del universo. seleccionada arbilmriamen'UboI1110i~ de

Biochimk AppliqL>k. Uni,-nsil~ I.<luil; Pasto:llr.
SCnllsboul'J. Fnllncia.
~ d'Anali~i$ Cliniqu~ CAP Ron PaStor. Bam:lolUl.
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Ejcmplos: Cambia de masa, Am; cambio de cantidad de
sustancia (forma abreviada: cambio de susI3ncia), All; cambio de volumen, AV; cambio de concentracion de sustancia,

"".

Nota: EI cambio neto de una magnitud en un sistema es
la suma algebciica de los cambios de la magniwd afeelada
por diferentes procesos.
dQ neto =

1:,., dQi
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o en la practica puede expresarse por un intervalo de

tiem~

po finito {/,;I:>

.6Q (1,;1:> nelo : E:1Qi (1,:1:>

Nota 3: Para eambios mono-exponenciales, ellogaritmo
del valor de la magnitud varia linealmente con elliempo y
por lanto el logaritmo de la velocidad de cambio es igual
a la derivada del logarilmo de la \~Iocidad de cambio:

,.,

2.3. Combio /raceionol de una magnitud puede seT cxpresado como el infinitesimo en d tiempo t pot d difermcial
dQ(t)1 Q(t). Para un intervalo de tiempo finito d cociente es

tJ.InQI..1I : dlnQ/d'
2.6. £1 rocit!ntt! de \'(>Iocidad de wmbio es el cociente de dos
v~IOOdades donde las magnituda son del mismo tipo en el

mismo sistema para diferentcs

constilu)~les.

{dQ,1 dt)1 (d~1 d,)

Ola I: Las magnitudes Q(t,) y Q(tJ.son del mismo lipo
y tienen el mismo constituyente.
NOla 2: EI cambio fraccional liene dimensi6n uno.
Ejemplos: Cambio fraccional de masa. dm(t)1 met); cambio fraccional de cantidad de sustancia, dn(/)/II{t) (forma
abreviada: cambio fraccional de sustancia); cambio fraccional de concentraci6n de cantidad de suslancia. dc(/)/c(/)
(forma abreviada: cambio fraccional de conceJllrad6n de
sustancia).
2.4. Cociellre del cambio de una magnitud puede ser expre-

sado como el infinilesimo en el tiempo 1 por eI cociente de
los diferenciales dQ,(t)/dQ..{t) donde e1tipo de magnitudes
cs eI mismo pero para diferentes constiluyentes en el mismo
sistema. En La pr:i.etica. eI cocienle para un inlervalo de tiempo finito, es

NOla: EI cociente del cambio lienen dimensi6n uno.
Ejemplos: COOente del cambio de masa. dm,(t)/dm;(t);
cocieme del cambio de cantidad de sustancia. dn,(t)/dn~t)
(forma abreviada: cociente del cambio de suslancia); cocienle
del cambio de concentracion de cantidad de sustancia.
dc,{/)/dc2Ct) (forma abreviada: cociemc del cambio de concentraci6n de sustancia).

Para intirvalos de tiempo finilos. el cociente de la \~Joci
dad media de cambio es
(dQ,1 <1Il/(dQ,1 <11) =

Nota I: EI cocieme de la velOOdad de cambio tiene dimension uno.
Nota 2: Frccuemememe, al denominador ~ Ie llama magnhud de referenda.
Ejcmplos: Cociente de velocidad de masu. (dm,1 d/) I
(dll/:/dr); cocientc de veloddud de cantidad de sustancia,
(d",1dr)/(dll:/dt) (forma abreviuda: cociente de velocidad
de sustancia); cociente de velocidad de conccntracion de can·
tidad de sustancia. (dc,/dl)/(dc:/d/) (forma abreviada:
cociente de velocidad de concentraci6n de sustancia.

3. Procesos y magnitudes re.lacionadas
Un procrso es un fenomeno por el cual se producen cambios en un siSlema_ En los sistemas fisiol6gicos. un proce:so
pUede s« quimico. rlSico 0 ambos.

3.1. Procesos quimicos
3.1.1. Trans/ormation
Un constitu~me puede ser lransformado (generada 0 consumida) por una reaccion quimica en un siSlcma_
3.1.2. EXlension de la reacti6n. E. es el cambio de la canlidad de suslancia de un constituyeme B formado dividido
por eI coeficiente eSlcquiomclTico v"

2.5. 1...lJ vefocidad de cambio de tina magnitud se define por

la dcrivuda respeclo alliempo dQ/cll del vulor de lu magnilud. E1 cocienle diferencial puede deJlominarse lambicn
derivada (o instantanca) de la velocidad de cambio.
Ejemplos: Vclocidad de cambio de masa. dm I dt (forma
abreviada: vclOOdad de masa): velocidad de cambio de cantidad de sustancia. dnldl (forma abrcviada: vclocidad de
sustanda); velocidad de cambio de concentraci6n de cantidad de suslancia. de'l dt (forma abreviada: \~IOOdad de concenlrati6n de suslancia).
Con fTC'Cuenc:ia eI cambio en la magnitud ~ mide como
la dif~ncia entrr los vaJon:s correspondientes a los dos 0ITrolOS de un intervalo de liempo dado. Emonces. la \~Ioci
dad media de cambio ~ define como

Nota I: EI calificativo (medialt puede ~r omilido siempre que el intervalo de liempo se indique en eI nombre de
la magnitud.
NOla 2: 5i el valor de una magnitud varia lincalmenle con
clliempo. entollccs In velocidad de cambio permancce eonstanle y por tanto In velocidad mcdia de cumbio cs igual a
la derivlulu dc la velocidad de cambio
lJ.QI tJ.I : dQ/dl
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(~Q,I dQJ<1I

E : dllMI v.
1...1 extensi6n se ca1cula desde cl inicio de la rcacci6n. Esto
5610 es valido cuando la eSlequiornetria cs indepcndicnte del
liempo.
•
3.1.3. Velocidad de lratlsformoci6". E. cs la dcri\'3da resPCC10 al ticmpo de la cantidad de sustancia del constiluyen.
te 8 formado dividida por el coeficiente e5!tquionmrico V.

•

! : dUdt: (1/V.l·(dn./dt)
3_1.4. Velocidad de reacri6n. ", es la velOOdad de transformation di\idida por eI volumcn. V. del sistema en el q~
liene IUBar el proceso

v,-

•

! IV: (I/l:J·(I/V)·(dn./dt)

Esla definicion es \'3lida para una reaccion en la que eI
\1)lumen \'3.ria con elliempo 0 para una rracci6n que ineluya dos 0 mas faKS (l)Cuando el volumen no varia con elliempo, la velOOdad
de rracci6n puede ser e:(prcsada en terminos de conccmrad6n de sustancia:

!. Y I' son. por definicion. magnitudes con \Il.llorcs positivos.
Nota: Cuundo los cambios ocurridos Cll las magnitudes
definidos cn 3.1.3. y 3.1.4 .. son tlnicarnClltc rnedidos en los
dos extremos del intervalo dc tiempo. las velocidades pue-

den llamarse vclocidadcs medias. pOr ejemplo. vclocidad media de la reacei6n, velocidad media de transformaei6n.

3.2. Procesos Fisicos
3.2.1. La rransjerendo es el movimiemo de un conslituyente dentro de un sistema 0 a traves de sus Iimites. La transferenda puede ser expresada usando diferellles tipos de magnhud, p.e., velocidades de cambio
dQ/dt

0

AQI tJJ

Ejemplos: Vclocidad de masa, dm./dt 0 illn.1 At; veloddad de sUSlancia, dnM/dt 0 An.1 Al, velocidad de volumen, d V./dl 0 AVMI llJ.
La lransferencia de un conslilUyeme puede especificarse
en relacion al sistema:
3.2.1.1. En/roda, conSIIII/O, absorcioll son transferencias
de un constituycme demro del sistema considerado.
3.2.1.2. Salida, excredon, secredon son lransferencias de
un constituyente fuera del sistema considerado.
3.2.2. EI movimiento de un consliluyente con respecto a
una superficie 0 emre fases puede expresarse por:

(dQ/d/HI / A)
donde A es el area de la supcrficie. A veces se Ie denomina
nujo, pero eltcrmino nujo se usa en algunas disciplinas para
los tipos de rnagnitud definidos en la secci6n 3.2.1.
EI concepto puede exprcsarse como velocidad de masa por
area, velocidad de sustancia por area, velocidad de \"Olumen
por area (3).

3.3. Procesos combinadas
La eombinaci6n de dos

0 mas procesos (qufmicos '110 fisicos) es usual en los sistemas fisiol6gicos. En este caso, puede ser calculaclo un cambio neto (vcr seccion 2.2.).

4. Recomendaciones
4.1. La unidad bdsica del SI para el tiempo es el segundo
(simbolo s). En la expresi6n de magnitudes relacionadas con
el tiempo, el segundo deber!a usarse siempre Que fuera posible para a.~1 mantener las vemajas de coherencia de las unidades 51. A causa de su importancia '1 de su cxtenso uso,
el minuto (min), la hora (h) y el dia (d) pueden utilizarse
como unidades SI (4). Sin embargo. en las unidadcs eompueslas, el usa del minulO. la hora '1 el dia deberia limitar+
se. Se recomienda que deberia usarse la misma unidad de
tiempo en tada la presemaci6n de un conjumo de d:uos para
faeilitar la comparacion de diferemes magniludes.
4.2, Para mejorar la comprension de los resultados en quimica c1illica se ha establccido un formalO general para el
informe de los resultados (/,3).
Sistema- Constitu'1ente; tipo de magnitud=valor numerico· unidad.
Esle Iipo de presemaci6n de un resultado es adecuada para
un informe comprensible, siempre Que el objetivo sea evaluar el estado del paciente en eI momenta en que se obtuvo
el espCcimen.
Las especificaciones, espccialmenle las espccificaciones de
liempo, pueden ser anadidas al sistema, al conslilllyentc 0
a1 tipo de magnitud:
Sistema(espccificacioncs)-Constituyente(espccificaciones); tipo de magnitud (espccificaciones) = valor numerico' unidad.
Las especificaciones interrelacionadas se situan despues
del tipo de magnitud.

4.3. En quimica e1iniea. eada informe tiene que contener
una indieaci6n del dia '1 1a hora en que se ha obtenido el
espec;men. Pueden ser necesarias Olms cspec:ificaciones
de tiempo:
4.3.1. Cuando se conoce la existencia de un suceso previo
Que modi fica la propiedad medida:
Sistema-Constituyenle; tipo de magnitud (tiempo, suceso)=valor numerico· unidad.
Ejemplo: Plasma-Glucosa; concentracion de suslanda
(60 min despues de una sobreearga de glucosa per os=

278mmol)=8,5 mmol/L 0 Plasma-Glucosa; cambio de
eoncentracion de sustancia (60 min despues de una sobre+
earga de glucosa per os=278 mmol)= +3.5 mmol/L
EI miSfilO formata de presenlaci6n deberia usarse para las
pruebas de supresi6n 0 estimulaci6n.
4.3.2. Cuando se informa una velocidad media. es necesario expresar la duraci6n 0 los Iimilcs del inlervalo de tiempo en el Que se han efectuado las medieiones.
4.3.2.1. La duraci6n del intervalo de tiempo deberia expresarse en segundos (min, h. d), es decir:
Sistema-Constituyenle; tipo de magnitud (Ar) = valor
numero' unidad.
Ejemplo: Pacicnte(Orina)-Hidroxiprolina; velocidad de
sustancia (3 d) = 150~mol/d.
4.3.2.2. Los Iimiles del intervalo de tiempo deberian establecerse coando o:istan variaciones a cono plazo de la propiedad medida en funci6n del tiempo. es decir:
Sistema-Constituycnle; tipo de magnitud «(1;/:> = valor
numerico· unidad.
Ejemplos: Pacienle(Orina)-Amonio; velocidad de sustan·
cia (8:00;16:00) = 180nmol/s
EI resultado puede tambien informarse como canlidad de
sustancia en e1 especimen de orina:
Orina-Amonio: cantidad de sustancia (8:00;16:00) =
21 J(lIloJ.
Pacienle--4-hidroxi-3-meloximandelalo/Crealininio; rociente de velocidad de sustancia (6:00;18:00) = 0.06.
Este resultado puede tambien cxpresarse como un cocienle
de sustancia:
Orina-4-hidroxi+3+metoximande1ato/Creatininio; caciente
de sustanda (6:00;18:00) = 0.06
4.4. En quimiea c1inica se ha propueslO un formato general
para la presenlaci6n de los resultados depcndiemcs del
tiempo.
4.4.1. EI formalo, siguiendo las recomendaciones prC'l'ias.
ineluye eI nombre del sistema. cl constitu'1ente, eI tipo de
magnitud, el valor numcrico '1 la unidad.
4.4.2. Cuando el tiempo se encuentra en el numerador de
una magnilud de (ctiempQ), la palabra liempo deberia formar parte del nombre del tipo de magnitud.
Ejemplo: Plasma-Coagulacion, faclor inductor lisuJar:
tiempo (procedimienlo) = 33 s.
4.4.3. Cuando el tiempo se eneuenlra en eI denominador
de un tipo de magnitud derivada, In palabra velocidad de·
beria formar parte del nombre del tipo de magnitud.
Ejemplo: Orina-Glueosa; velocidad de suslancia =
l,anol/s
4.4.4. 5i CS necesario. para un nombre explicito de la mag+
nitud, ellipo de proceso puede darse como una espccifieaci6n del eonstitu'1ente, es decir:
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Sistema-Constituyente(proceso); tipo de magnilud
numerico • unidad.
Ejemplo: Pancreas-Producci6n de amilasa; velocidad calalitica (30 a 150 min despues de la ingesla, procedimiento
analitico) :: 18~kat/s (18,unol/s2)
Destacar Que este lipo de presentaci6n puede ser especialmente uti! para estudios metabOlicos de sistemas fisiopato16gicos en pacientes, biopsias 0 celulas aisladas. Se recomien~
da que el nombre del proceso se colOQue entre pan~ntesis
despues del constituyente.
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