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I DOCUMENTO

Federaci6n Internacional de Quimica Clinica (lFCC)
Comile de Educaci6n, Grupo de Expenas en Magnitudes y Unidades

Protocolo para la conversi6n de los datos de laboratorio clinico'
Preparado par H.P. Lehmann, H.G.J. Worth", 0. Zindcr

Durante estos ullimos ailos Sf ha disClllido intclIsamcnIe cl uso de unidadcs intcrnacionalcs (SI) en Bioquimica

Clinica. Pesc a las recomcndacioncs efecluadas por In
Union Internacional de Quirnica rum y Aplicada
(IUPAC) y l<l Federation IlIIcrnacional de Quimica CHnica (lFCC) en 1967\ y 1979! Y por la Organizacion
Mundial de la Salud (OMS) en 1977J sabre la utilizacion
de unidadcs molaTcs en los resultados dcllaboralorio cli-

nico. muchos paisc!i

Sf

rcsistcn a accptar eSlas nuevas

unidades. Esta situacion puedc, sin embargo, modificarsc ell un futuro no Illuy lejano. Australia. Escandinavia
y Gran Bretaiia aceptaron haec ya bastante tiempo el sistema de unidades internacionales, mientras que en cI res10 de Europa esta accptacion no ha sido general, variando dcsdc practiearnente cI 100 0/0 de Suiza al 20 J/o de .Italia y 5 f1lo de Alemania. Canada efectuo el cambioen 1982
y los EEUU pretenden realizarlo en cI futuro". La
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manufaeturacion y comcrcializacion de (quipos y reactivos est a especialmente dirigida a estos paises, hetho que
dificulta cada vez mas 1'1 cOlllunicacion de temas cicntificos en los paises que no han sufrido est a modificacion
(In mayor parte de America Latina y Asia),
Por IOdas estas razones, consideramos necesario sei'lalar las rccomendaciones efectuadas por IUPAC y la
IFCC:, presentar informacion sobre los facto res de conversion y ofrecer divcrsos consejos sobre los procedimienlOS de esta convcrsion.

Sistema Intcrnacional dc Unidadcs
El Systeme International d'Unites (51) fue adoptado
en 1960 por la Conferencia General de Pesos y Medidas
(CGPM) y posteriormellle aceptado por la IUPAC y la
IFCC. El sistema describe siete unidades b:isicas que pueden lItilizarse de forma individual 0 combinada para definir la lllayoria de las dcterminaciones cllantitativas. Dichas combinaciones conslituyen unidades derivadas
formadas por expresiones algebraicas de las unidades basicas a partir de operaciones lllatematicas. Por otra parte, cxisten unidades wilizadas comunmentc que no pertellecen al sistema 51, pero que sin embargo son
reeonocidas por la CGPM a raiz de 5H extellsa utilizacion;
tal es el caso del minuto (min), hora (h), dia (d) y lilro
(L), eSlc llltilllO de gran i"mportanda por eOllstituir la unidad fundarnclHal de volumel1 en bioquimica clinical.
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EI simbolo corrcspondiente a esta unidad cs I a L. La ventaja de utiliwr el simbolo L es que no puede confundirse
con el nlJlllero I en los impresos eftctuados a maquilla:
por otra parte, SU uso est,'i lllUy eXlelldido en cl al1lbilO
de las publicaciones eientifieas (en GB y EEUU eSla oficialmente recol1lcnclaclo). Por toclas esws razones uliliZ,HeI110S el sirnbolo L en CS1C artiCldo. Para pcnnilir un
mayor nlllnero de magnitudes cuantitativas. cl 51 incluye
adem:lS un <:onjll1l10 de prtfijos de aumento 0 disminllcion del orden dc 1;1 l1lagnilUd en cueSlion sitllados en
cl intervalo de 10 1" a 10 I~. EI $1 recomicllda la luilizacion en Quimica Clinica dd prcfijo eorrespondiell1c al
orden de 10-' 1, aunquc tambicn accpta los prefijos para
las ordenes de 10-\ 10 I, 10 y 10:.

Argumcnlos a favor )' en control de la
adopci()11 del mol
EI $1 acepla las unidades de l11asa y de cantidad de suslancia. kilogramo y 11101 respectivamellle. Sin embargo,
en bioql1imica clinica se prcriere utilizar el mol siempre
que sea posiblc. Los punlOs principaks de esw cOl11roversi;1 son:
Arglllllentos a f<1vor:
I. EI 11101 cs 1;1 unid:ld milS ackcuada desdc el punto
de visla cientil"ico ya que 1'1 mayoria de [os mctodos de
anal isis (espectroscopia, flllorimelria, vaioraciones inlllllnologicas) se basan en la determinacion del lIlimero de
molcculas, no en la lllasa de las ll1ismas.
2. La eoncentra.. . iOn de un . . alibrador se define de form,l nlllbigua y no depende de I" eSlruclura quimica del
m,lterialutilizndo, por ejemplo, los palrones de calibnlcion de glueosa pueden prepararse <l partir de glucosa no
hidratada 0 llIonohidratada. Un volumen dado de unn
solucion palron de c<llibracion ellya . . oncentraci6n sea de
10 Illmol/L contielle una eall1idad indclerminada de
Cd·II::O,,, micll1ras que un patron de calibracion de 1,80
giL (180 mg/dL) wlIliene difcrcntes eantidades de
C..HI10", segl11lla forma de glucosa utilizada en su preparation. Este hecho cOnStilUYc lIll problcma en [0 que
I'espeeta a las cletenninaciones lerapctlticas de farmaeos,
donde se dispone de dil"ererlles sales y colljugados de un
mismo f:\rma . . o. probab1cmente con diversos grados de
hidrawcion, ade.. . uados tamo para la adminislradon a paciellles como para la calibradOI1 de los an,llisis. Aunque
las preparaeiones fnl"lnaccuticas suclen eslar claramente
reseiiadas ell este aspeclO, plleden, sin embargo, conducir a error al personal medico y paramcdico ya que CSte
no skIllpre cOIllprende qlle la misma masa de formas difcrcntes de un compucsto dClerminado probablcmcllle
contendni dislillt;\s cantid<ldes del complle$to activo.
3. Las rclacioncs fisiol6gicas enlfe Sllstaneias can freellcnda son de caraelerislicas Illolares, por ejernplo, I mol
dc heillogiobina y I 11101 de 0: dan lugar a I mol dc oxi·
hellloglobina. Este hecho es de gran importancia en los
agel11es farl11acol6gicos. ya qlle es posib1c que cxistall metabolilos activos 0 bicn se determinen dil'crentes nH:wboIitos penenedel1les a la misllla via metabolica, pOl' cjempia. lactato y piruvalO. Ell conclusion, la lltiliznci6n de
unidades molares pl1ede ayuclamos a eomprender nu\s I','ieilmcnte los meeanismos Illolcculares de los procesos patol6gicos.
4. Enla aetualidad podemos expresar la corH:entraci6n
de ulgunos eOllstituye1lles llledi,lllte diversas l1nidades
'J~
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(mmollL, meq/L, l1lg/L para el calcio plasm<ltico, por
ejemplo), hecho que puede originar eiena confusion 0
error.
5. Conforrne allmenta el ntUllero de paises que adoptan las unidades $1 se haee mas dificil para los restarlles
paisl's seguir utilizando las ullidades antiguas ya que cada
wz milS firmas cOl1lercia1es y revistas manejan Uobligan
a manejar dichas unidades.
6. Existe, de esta forma, una fllcrte razon para la llniforrnidad. ES10 es panicularmeme cieno en 10 que respccta a la monitorizacion de farmacos ya que, por ejemplo, podemos hallar hasta siele unid,u!cs diferentes para
detCnllinar la digoxina j • Ellllismo problema se presenta en llluchas determinaciones hormonales como es cI
l,:aso de la tiroxina j ,.
Argumcnl0s en contra:
l. La luilizacion dcl mol no eSl;\ generalmente cxtelldida emre los dinicos de los paiscs dom!c se ha adoptado este sistema, ya que algunos de ellos temen que dicho
cambio plleda componar una mala ill1Crprctacion clini. . a con los subsiguientes riesgos.
2. En los laboratorios de bioquimica clinica sc Ulilizan balanzas para determinar en unidadcs de masa la cantidad de sns!ancia necesaria para preparar los patrones
de calibracion. En conseeuencia, exislc cl riesgo de que
la utilizaeion de unidades mollares . . ondllzca a una incone.. . l;l preparacion de las soluciones.
3. EI intervalo de referencia y/o palOlogico de algunas
magnitudes es de uso inc6rnodo. por ejcmplo. el uralO
se expresa mediante tres digitos (/tll1oI/L) 0 Ires decinUlles (ll1nlollL), el calcio([I) mediante dos decimales
(n1llloI/L).
4. Las sustancias administradas a los pacicnles y posleriormel11e ckterminadas ell plasma. suero. etc, se pres...-riben en unidades de n1<1sa por 10 que su determinacion
deberia scr efectuada en las mismas unidades.

Contiusiolll'S
El princip:l1 argul1lento en COll1ra de b ulilizacion del
mol es el que sugiere la posible confusion originada par
este eambio. Este es. sin embargo, un ::Irgumento contrario a lOdo cambio y no a las unidades 51 per se. Si existiera unifonnidad, cSle seria cl argU1llCnlO m.is ill1ponante
pero. ya que csto no ocurre. cl principal argumell10 a favor del cambio es cl de la llniformidad para asi e"iwr 1;1
posible confusion y error caracterist ico de la sit uaciol1 presente. 5i se llega a aceptm la Ileccsidad de la uniforrnidad. el mol seni In unidad milS adecuada desde cl PU11l0
de visla cientifico.
Una vez conseguida esta prernisa, los demas PU1l10S de
la discusion carecen de imponancia. Si algunos bioquimicos cHnicos son inca paces de preparar correClamell1e
solucioncs en concelltraeiones mo[ares, habria tambicn
qUl' poner en duda Sll capacidad para prepamr soluciones en concenll"aciolles de masa. POl' otr-a parte, aunque
pueda parecer 1110leslO e.xprcsar algunas determinaciolles
en unidades Illo[ecul;lres, lambi&n 10 cs ell unidades de
m:lSa. ESle probltma se resolver,\ conforml' vayamos adquiricndo confianza con las llilidades rnoleculares. No es
nceesario manejar molestos intcrvalos para las l1lagnillldes, pueslO que cI nlll11ero de digilOs en unidades 51 debeda ser cOl1lp:mlblc ;11 e.xpres<ldo en unidades tradiciona1cs de forrml que puedall C1cICe!<lrSe los mi.sll1os call1bios

en los resultados. sin que ello com pone una mayor precision.
Finahm.·llle. la relacion exislellle eillre cI farmaco adminislrado y cl dC\CTminado en los liquidos corporales
cs Ian variable. lanlO inlra como itlll'r individual mente.
que la neeesidad de exprcsar esla en la misma unidad no
constilllye un problema de imponancia.

I)rolocolo Ilara la cOO\'crsion 11101
Es nccrsario aceplar que toda cOIwersi6n desde Ull conjUlllO de llllidades a 01r0 puedc ocasionar problemas tanlO
al personal c!illico como de labormorio. con cl consiguienIe riesgo de illcomprcnsian y mala intcrprcta,,'i6n. Hemos
cfecluado el siguielllc prolocolo para evilar. 0 al menos
rcdudr en la medida de 10 posiblc. los l>roblemas de eSla
cOllversi6n.
I. EI programa l.'Ornplcl0 debe ser pre"iamelHe descrito dewllada1l1elHe. indicando ,,11l1iSlIlo liempo las fechas
ell que lWlI dc l'in;\lizar cada una de las fases. Para coordillar eSle programa se acollseja concertar la ayuda de
comiles organizadorcs naciollales. regionales y/o locales.
2. Slllllinisirar a eada fase c11ielllPO Sllficiente pam asegur-tr cl IOta I cumplimielllo del programa eSlablecido y
la adcCliada preparacion del per~onal.
3. AI inidar cI programa. !>e debi,.·ria c~tablecer la fedla I.·Olleri,.·la e inamovibk enla que ~e cfecluara cI cambia. Es aconscjable Que esla fceha sea decidida a lli\'el
nadonal para que. de esta forma. lodos los laboralorios
realicen cl cambio OIl unisono. En caso de que ("SIO no sea
posiblc. !>Cran entonces regioni,.-s 0 I-onas delcntlinadas lales COIllO dudades. diSlrilos. eIC.. las Que debcn intenlar
d cumbio al uniM)no.
-t EI cambio elebera ser rcalil-'ldo dc forllla ab!>olula
ell d dia previslo. No cxislir.i UII I)criodu ((dc prucba»
t'll cl tlUt· St· IItiliccn ambos sislcmas dt· rorma t·onjullla.
EL PERSONAL DE LABORATORIO NO DEBE
OFRECERSE BAJO NINGUN CONCEPTO A TRANSFORMAR LOS DATOS OBTENIDOS A LAS UNIDADES ANTIGUAS. pero si ;lyudar a fa illlCrprelacion de
los dalos prcl>elllados ell el nucvo l>i~IClll'l.

lriz adecuada en 10 que respecla a cstc PUlllO (3 meses).
2. Desarrollo y pueSla en marcha de un programa de
edul:acion y entrenamielllo del personal de laboratorio
para comprobar Que posee lIna~ nocioncs eorreelas acerCOl dd objelivo del cambio. al llIi~mo tiempo que es capaz de deeluar las conversione!> adccuadas y de acollsejar OIl personal dinico (6 meses).
3. Desarrollo y puesla en martha de un programa de
educad6n y entrenamienlo de alro tipo de personal sanilario. por cjcmplo. enfermcras y farmaccmieos. Esta
fase lambien induiria di"ersos scminarios cfcciliados por
micmbros del personal de l:lboralorio t:n los que se indiQuen los objcti\'os del cambio y ','OllteSICn las pregullIas
rormuladas (6 mcses).
4. Deben realizarse cuadros y/o tablns de con\"Cfsi6n
de 10das las magnitudes que senin alllpliamelllc dislribuidas par toda el personal sanitario (3 llleses).
5. Rcdisciiar y eneargar nuevos irnpresos de laboralorio al mismo liempo que se ada plan los analizadorcs a
las nuevas unidades e inlel"valos dc referencia (9 rneses).
Se rCl..'Olllienda quc d CQl11ilC nadonal de direccion publiquc lin doculllento 0 follelo que cOlllenga consejos relalh'os <l CS10S punlO!>.

COllversion dc rcsultados
La lisla de la labia I muestra los factores de (OI1\'er·
quc debcn aplicarse a las unidades generalmellle utilizadas en las determinaciones de suero 0 plasma usuales
para oblener las unidades rccolllcndadas (suck SCI'. aUllQue no !>icmpre. una (0I1\'ersi6n dc lInidades de masa a
unidadcs molarcs). Exislen olras rcladoncs adicionalcs
y mas amplias-·~.
Esta !ista y la posterior disctlsi6n induyen lodas las determinaciollc!> bioQuimico-c1inicas pam la!> Que e.\:blen
Illctodos recOlllendados por 101 01\lsm.

~i61l

Prolcinas
Las l:onl:enlraciones espl:cificas de prolcinas deberian
l'xpre!>adas en lInidadc!> 11101'lI"es siel11pre que se co110Zl:U la masa molecular rdal iva de c..d" lIna de el1a~.
ESla eondicion lambicn pucde aplicarse a la albll1llina
.'iiempre que eSlelTlOS eompnrandO.'ill concelllraci6n con
la dc Olras prolcinas 0 compucstoS especificos unidos a
clla. 1ale~ como la bilirrllbina. Para oblener cI faclor de
cOl1Vcr:.ioli indicado en la tabla I hemos considcrado la
alblllllina con una l11asa molct,'ular fdali"a de 67000.1..;,1
conl.·enlradan de proteina serka Si,.· cxprcsa en giL. ya
que es imposible asignar una l1lasa molccular rclaliva a
una helerogenca mezcla de macromok~ulas. La COlleenlrad6n de albumina 131l1bien l>llede exprcsarse ell gil
I>am de esta forma poder COmpar.lf su concelHracian con
101 de 101 prOicina.
~l'r

Progral11l:1 para cl plan de conversion
Es imposiblc especi ficar con e.'\aci ilUd cI Iiempo necesario para l1e\'ar a cabo 1.:1 lolitlidad del pl;lII de COllVersi6n. y;l quc eSle dcpende de cada pais. Sin embargo. si
Cl> illlprcscindible l>ulllinislr.lr elliempo sllfii,.·icntc para llegar a cSlablecer un organismo nacional que se Ot'upe del
nSUlllO. que induya un comile de dir«'cion. asi como c1
tiempo nceesario p."lra eSlablcecr d progmma de cada laboratorio indi\'idual. Todo eSle proceso no puede lIC\arse a ,,'abo ell menos de dos ai\os. EI proy<..'Cto de prcparacion del labor-llorio hacia la cOll\'crsion mencionada debe.
por otra parte. incluir las siguielllel> elapas. con los periodOilo Icmporales sugi,.·ridm en colda una de elias. Asimi:'l1Io e!> lle,,'C"i..,rio d("Swcar que di\'ersas raS4.~ de ('SIC programa no deben Ile"arse a cabo d\.' forma sw:esi\a ya que
el> po:.ible l:Olllp!clar cada una dc elias iIoimull;incamenIC.
I. En 1;1 primer.! fase es l1cce!>ario cswblcccr las magniludes que se dcsea lllodificar. ESla liSla deb/.' ser exten~a pam de csta forma rninimizar los posibles l:ambios que
~c ai\:ld:tll COil posterioridad. EI C()1llilC nacional de dire,~d6n sel"i'l d clH:argado ck 'lIl11il1i~lrar fa gui,1 0 direc-

Enzimas
La unidad recomendada para 101 delerminaci6n de la
aClividad cawlilica de las enzimas cs d kalal (k:llf Que
se define 1.:01110 In actividad que transfonna J 11101 de sus1rata por segundo. bajo UIWS condicioncs eSlabJccidas.
Sill Cl11b;HgO. ell la mayol"i;\ de lo~ paiscs loda"ia sc ulili/.01 1:1 Unidad Illlernacional (U). del'illidOi como In aClivi-

Tabla I

Conslilllycnic
Albilinina·
Bilirrubina
Calcio(IJ)
Cloruro
Coleslerol
Conisol
Cre,lIininio
Digo.xina
FosfalO
Glucosa
Hid rogenOCri rbollrilO
Hierro{11 + Jll)
Ion nlio
Ion potasio
Ion sodio
Magllcsio(J I)
Protcin,l
Par,lCetamol
Salicilato
Tiro.~ina

Trigliccrido
Uralo
Urc,l

* Vcr en

F<lctor lie COI\\'cr~i61l
(mull iplic'lCion)
(an! igU,l-' recolllel1d,lda)

Unidades
anliguas
g/dl

10
149
17.1
0,5
0,25

mg/dl
mEq/l
mg/lil
InEq/L
mg/dL
Itg/dl.
mg/cll
ng/mL
mg/ell
my/dl
mEq/l
/,g/dl
mEq/l
mEq/L
mE'l/L
mE'l/L
Illg/dL
g/liL
lllg/dL
mg/dl
mg/til
/,g/dl
Illg/liL
mg/llL
mg/dt.
mg/ciL

..:I le.\10 POHIU<' se recomiendan

do~

I

0,D259
27.6
8lU
1.28
0.32:\ (como fosforo)
0,0555
I
0.179
I
I

I
D,5
0,411
III
O,OOMll
0.00724
0,0724
12,9
0,0124
0,0113
59,5
0.167

(como ,icido salicilico)
(C01110 <icido saticilieol
(como Iripalmitill;l)
(como Irioh:illa)
(o.:omo ,kiclo tll'ieo)

Unidad
recomcndada
giL
IUllOllL
/'l11ol/L
mmol/L
mmol/L
mmol/L
mlllol/L
11I1101/L
Itllloi/l.
nmollL
mmollL
ml110llL
mmol/L
l'I11ollL
IHmol/L
1l111lol/L
mmol/L
Illmol/l
Illilloi/L
gil
mmol/L
millol/L
mmollL
nlllollL
mmollL
mmol/L
j'I11ol/L
Illmoi/L

unid,u.ks para 1<1 ,dbl'llnill;l

dad que lransforma I micrOlllol de suSlratO POl' minulo,
bajo ullas condiciones establccidas.

cial en sangre (par ejemplo, pO~ y peo,) se indique en
kilopascals (kPa) y 110 en milimet["Qs de mercurio
(lllIII Hg).

Ion hidrogeno
Agradecimientos
La dClerminao..:i6n lradicional dd ion hidr6geno sc ckeltla en unidades de pH, mienlras que en las uilidades reCOinendadas pmaria a ser nmol/L. La relacion existenle
entre el pH y la eoncentracion de ion hidrogeno es
pH = -logu.[H·], donde [H t] sc cxpresa en lll1110llL
Todo valor s,lllguIneo de pH que se enellentre dentro
del intervalo palologico de 7,8 a 6,8 corresponde a una
concelllracion de ion hidrogeno silliada en cl intervalo
de 16 a 160 nmol/L. La utilizacion de lInidades rnolcculares ll1uestra e1aramenlC la gran Hmplilud de valorcs ljUc
pucden hallarse ill villu, amplitud mayor que 1'1 eorrespondielHe a gran parte de las magnitudes general men Ie
determinadas en sangre tolal, plasma 0 sucra. Sin embargo, 1'1 escala de pH conlinuara utilizandosc, ya que
es compalible con el 51.

Presion parcial de los gases
Sc recomienda que toda determinacion de presion par100
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