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Introduccioo
La finalidad de cualquier lenguaje es la intercomuni·
caci6n de ideas y puede afirmarse que su calidad depende de la fidelidad con la que realiza esta trao5mj·
si6n. Por ella, las palabras de una lengua deben poseer
un significado tan precise que genert un minima de
ambigiiedades. Esto tiene una imporlancia maxima en
cl lenguaje cientifico 0 tecnol6gico, en e1 que las ambiglledades semanticas pueden conducir a graves defec(as de comunicaci6n. Oesgraciadamente, eJ vocabulario utilizado en Bioquimica Clinica no cumple siempre
las caracteristicas deseables para un lenguaje cientifico,
ya que no est:i estandarizado ni en armonIa con otras
areas de la Genoa y de la Tecnologia. Asr, las denominaciones empleadas para numerosas determinaciones
bioquimica.s son poco informativas 0 ambiguas, incluso en ocasiones no aportan ningOn dato acerca de la
magnitud bioquimica medida (hay determinaciones
que se denominan con el nombre del investigador que
~as describi6 por primera vez). Es tambicn frecuente el
hecho de Que los nombres quimicos utilizados no esten
en armonla con la nomenclatura qufmica 0 bioquimica
aceptada internacionalmente.
Uno de los principaJes objetivos de las instituciones
Comil~ Cicltirtro de Ia Socicdad Espaftola de Quimka Oinia ha
eslablccido un periodo de dnco a60s pan que cada COIIlisi6n 0
JfUpo de It'lbajo de ctitho Comil~ K viDcule. en d momento que 10
CONickre oponuno•• las DOrIIWi recomendadas en CAt documento.

I EI

cientificas es el establecimiento de un lexica perfectamente definido, con la imalidad de que la camunicaci6n sea optima. En esle sentido han trabajado la International Federation of Clinical Chemistry (lFCC),
la Internacional Union of Pure and Applied Chemistry
(lUPAC) y la Internacional Union of Biochemistry
(lUB), elaborando diversos documentos (1-4) sabre
normas y recomendaciones para la nomenclatura utilizada en Bioqllimica Clinica. Todas estas recomendadones han sido asumidas por la Organizacion Mundial
de la Salud (OMS) (S).
La presente r«omendacion se basa en los criterios
emitidos por los organismos anteriormente mencionados, teniendo como objetivo la introducei6n de una
nomenclatura Que indique de forma inequivoca y comprensible las determinaciones que se reaJizan en el labaratorio. La autoridad indiscutible de los organismos
intemacianales que defienden estos criterios deberia
propiciar la necesaria unidad de accion para que fuesen asumidos de forma generalizada por los profesionales de la Bioquimica Clinica.

Definiciones
Los principales conceptos asociadas a una determinacion bioqllimica son los siguientes:

Constituyente (0 componente).- Coda una de
las enridodes, bio/6gicas. fisicas 0 quimicos, que se
hal/an en un sistema. Pueden ser constituyentes de un
QUIMICA CLINlCA 1987; 6(4) US

Tabla I
Denominaciones y simbolos recomendados para los sistemas. Se incluyen los simbolos
recomendados para algunos datos descriptivos que pueden acompafiar al sistema.

Sistema

Simbolo
CU,
CDu

Calculo urinario
Comenido duodenal
EritrocilOS
Filtrado glomerular
G.,
Glomerulos

E"

FGI
G.,
Glo
Fae
Hb
Lk,
LAm
LM
LCR
LPe
LPI
LSi
Pac

Heccs
Hemoglobina
LeucociloS
Uquido amni6tico
Uquido ascilico
Uquido cefalorraquideo
Liquido pericardico
liquido pleural
Liquido sinovial
Pacicnlc

Sistema

Simbolo
Pq,
Pia
PSe
Siv
San
Scm
S,m
Sud

Plaquetas
Plasma sanguineo
Plasma seminal
Saliva
Sangre
Semen
Sucro
Sudor

Datos descriptivos

Simbolo

Anenal
Capilar

a
c
d

Dia

;

En ayunas
Postprandial

PP
v

Venosa

prolaclina). un ion (ejemplos: ion sodio, fosfato (no
esterificado) ),
un
grupo
quimico
(ejemplos:
triglicerido, l7-oxoesteroide) 0 cualquier grupo
definible de entidades con una propiedad comun
(ejemplos: fosfatasa alcalina, proteina, lipide).

proposito.
Los
sistemas
se
pueden
definir
arbitrariamente, por 10 que la sangre, el suero, la
orina, un tejido, un organo 0 un paciente, entre otros,
pueden considerarse sistemas cuando sea conveniente.
En la descripci6n de una magnitud bioquimica, el
sistema indica el medio en el que se halla el
constituyente es estudio.

Sistema.-conjunto de enlidades inlerrelacionados
entre las que aisle cierta cohesion y unidad de

Tipo de magnitud.- Conceplo abstracto de una

sistema un compuesta qulmico (ejemplos: glucosa,

Tabla II
Tipos de magnitud, simbolos y unidades
Tipo de magnitud
Actividad cataHtica
Cantidad de sustancia
Caudal
Concentracion (de actividad) catalitica
Concentracion de masa~
Concentracion de numero (de entidades)
Concentracion de suslancia
Concentraci6n de sustancia arbitraria l
Contenido de actividad calalilica
Contcnido de sustancia
Densidad relativa
Fraccion de sustancia
Fracci6n de volumen 2
Masa
Presi6n parcial

Simbolo 1

z
n
aV/at
b
Q(gl
C
c
c arb
zlm
n/m
d
x
.(hl
m
p

Unidad '
kat
mol
LI,
kat/L
kg/L
IlL
mol/L
u.arb.
kat/kg
mol/kg
I
I
I
kg
Pa

I. Los simbolos de los lipos de magnilud debc:n escribirsc: con lelras eursi"as (inclinadas) 0 romanillas (\'enicales) subrayadas. Los sim·
bolos de las unidade5 deben c:scribirse con leuas romanillas.
2. Los simbolos enue parenlesis no esl:!n ra;omendados por la IFCC; en esle documemo se proponen como una ahcmali"a para aque·
1I0s laboralorios que no purdan ulilizar lelras griegas en sus dicnl.menes.
J. Las unidades imernacionales (at.revialufl rceomendada: u.im.) con que se expresan las concenlraciones de ciertos consl;luyenles.
pcrtcntten a esle lipo de majlnilud lu.arb._unidad arbiuaria).
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propiedad
comun
a
numerosos fendmenos
(magnitudes) reoles, Ejemplos: volumen, densidad
relaliva, concenlraci6n de suslancia, concemraci6n
C3laJilica.

Magnitud bioquimica.- Una propiedad. !isica

°

Quimica. real y mesurable de un sistema (bioqu{mico)
especificodo, Ejemplos: concenlraci6n de suslancia de
glucosa en suero, volumen de onna emilida por un
paciente en un dia.

Nomenclatura de los sistemas
La denominaci6n y los simbolos recomendados para
los sistemas que se analizan con mayor frecuencia, se
exponen en la tabla L Los simbolos recomendados de·
riyan de los nombres griegos 0 lalinos de los sistemas,
salyo que se hayan recomendado inlernacionalmente
otros con anterioridad. Estes simbolos se han seleccio-nado de fonna que no puedan ser confundidos con
otros simbolos aceptados internacionalmente como los
simbolos de los elementos quimicos 0 de los aminmicidos (6).
A veces. es necesario indicar que el sistema analizado esta contenido dentro de Olro sistema, denominado
supersistema; en eSle caso, el nombre 0 el simbolo del
supersislema se escribe entre parentesis a la izquierda
del nombre 0 simbolo del sistema (ejemplo: (San)Hb),
Otras veces, es necesario indicar una caracteristica diferencial del sislema que tambien se escribe a la izquierda del mismo (ejemplos: aSan, vSan), 0 bien es
preciso indicar si el tspeeimen se ha obtenido en un
momento delerminado y atipico 0 bien durante un ptnodo de tiempo concreto (ejemplos: (ppPac)Srm,
dUri).

Nomenclatura de los constiluyentes
La nomenclalura recomendada para los nombres triviales de los conslituyentes quimicos (moleculas, iones,
grupes Quimicos, etc,) se basa en las recomendaciones
de la IFCC, la IUPAC y la JUB (14), exceptuando las
drogas medicamentosas, para las que se usa la nomenc1alUra recomendada por la OMS (7).
La orina, el plasma, los calculos urinarios, etc., pue·
den ser considerados como conslituyentes del sistema

tical) subrayada, utilizando solo una mayuscula para
denominar el genero.

Nomenclatura del tipo de magnitud
Los principaJes lipos de magnitud uti!izados en Bio-quimica CUnica, asi como sus simbolos y unidades, se
exponen en la tabla II. Alguno de estos tipos de magni·
Iud son de naluraleza arbilraria y debe ser definido en
cada caso (ejemplo: concentraci6n de sustancia arbitraria -unidades internacionales/litro- de aJgunas
sustancias patron de la OMS).

Nomenclatura de las magnitudes
bioquimicas
EI esquema recomendado para la denominaci6n de
cuaJquier magnitud bioquimica es el siguiente:
Sistema-CONSTITUYENTE, tipo de magnitud.
En un dictamen analitico, el constiluyente siempre
debe ser escrito en forma completa. desaconsejandose
cuaJquier tipo de abreviatura, En cambio. puede admitirse que el sistema y el lipo de magnitud se escriban
mediante un simbolo, siempre y cuando Que ellabora·
Iorio que expide el diclamen facilite el significado de
dichos simbolos, EI tipo de rnagnitud puede omilirse
en los casas en que se induye el valor numerico y las
unidades de la magnilud medida (ejemplo: Srm-GlU·
COSA - 5,2 mmoI/L). ya que en la mayor pane de los
casas las unidades indican de forma implicita el lipo de
magnitud medido.
En la tabla 111 se presenta, por orden alfabetico, un
Iislado no exaustivo de las magnitudes bioquimicas fre·
cuentemenle determinadas, descritas segun la nomen·
c1atura recomendada, asi como las unidades corres·
pondiemes acordes con el Systeme International
d'Unites y otras denominaciones de uso frecuenle pero
no recomendadas.
Bibllogl'flfia
I.

2.

~(paciente»).
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Tabla

m.

Nomenclatura recomendada y unidades de las magnitudes bioqufmicas.

Otras denominaciones
no recomendadas

Unidad

Magnitud bioquimica
dUri·ACIDO(H·), n

mmol

LPI·ADENOSINA DESAMINASA, b

Itkat/L

dUri-ADRENALiNIO, n

nmol

Adrenalina, epinefrina

Srm-AlANINA AMINOTRANSFERASA, b

,ukat/L

ALT, ALAT. GPT

Srm-ALBUMINA.

giL

Q

Acidez litulable

dUri-ALDOSTERONA, n

pmol

Pla-ALDOSTERONA. c

pmol/L

Srm-a-AMILASA, b

,ukat/L

Amilasa, amilasemia

Urj-a-AMILASA, b

,ukat/L

Amilasa, amilasuria

dUri-S-AMINOLEVULINATO, n

,umol

Acido o-aminolevullnico

S,m-AMINOPEPTIDASA CITOSOLlCA, b

,ukal/l

lAP. leucin aminopcptidasa

Pia-AMON10, c

mmol/L

Amoniaco

Srm-ANDROSTENDIONA,

nmol/l

C

Snn-ANDROSTERONA. c

nmol/L

Srm-ANTICUERPO ANTI RECEPTOR DE TIROTROPINA. c arb

u. arb.

TSI

pg/L

CEA

giL

Apo A-I

giL

Apo A-II

giL

Apo B-100

Srm-ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO.
Srm-APOLIPOPROTEINA A-I,
Srm-APOLIPOPROTEINA A-II,

e

Q

Q

Srm-APOLIPOPROTEINA 8-100,

Q

Uri-ARGININA, c

pmol/l

Srm-ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, b

pkal/l

Srm-BILIRRUBINA. c

pmol/l

Srm·BILIRRUBINA ESTERIFICADA. c

,umol/L

Bilirrubina directa 0 conjugada

Srm-CALCJQ(II), c

mmol/l

Calcemia

dUri-CALCIO(II), n

mmol

Calciuria

Srm-CALCITONONA, t?

ng/l

Srm-CARBAMAZEPINA,

C

pmol/L

AST, ASAT, GOT

Otras denominaciones
no recomendadas

Unidad

Magnitud bioquimica
Srm-CINC(IJ),

C

I!mol/L

Uri-CISTINA,

C

ftmollL

CiSlinuria

PSm-CITRATO,

C

mmollL

Acido citrico

Srm-CLORURO,

C

mmol/L

Cloruros, cloro, cloremia

Sud-CLORURO,

C

mmol/L

Cloruros, claro

Srm-COBRE(II),

C

I!moi/L

Cupremia

pmol/L

Cianocobalamina, vilamina Bil

mmol/L

Colesterina, colesterinemia

Srm·COBALAMINA,
Srm-COLESTEROL,

C
C

S,m-COLESTEROL DE LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDAD,

C

mmollL

HDL colesterol

Srm·COLESTEROL DE LIDOPROTEINA DE BAJA DENSIDAD,

C

mmollL

LDH colesterol

Iotkat/L

Pseudocolineslerasa

giL

Complemento C3

u.int.lL

Gonadotrofina cori6nica

Srm-CORIOMAMOTROPINA, Q

mg/L

Lacl6geno placenlario

Pla-CORTICOTROPINA,

pmollL

ACTH

Srffi-COLINESTERASA, b
Srm-COMPONENTE C3 DEL COMPLEMENTO,
Uri-CORIOGONADOTROPINA,

Srm-CORTISOL,
Slv-CORTISOL,

C

orb

C

e

nmol/L

C

nmol/L

C

Srm-CREATINA QUINASA, b

/Akac/L

Creatin kinasa, CK, CPK

Srm-CREATINA QUINASA I, b

Iotkat/L

CK-BB

Srm·CREATINA QUINASA 2, b

IotkatiL

CK-MB

Srm-CREATINA QUINASA 3, b

Iotkat/L

CK-MM

Srm·CREATININIO,

/AmollL

Crealinina

C

dUri-CREATININIO, n

mmol

S,m-DESHIDROEPIANDROSTERONA,
Srm-D1GOXINA,

I!moi/L

C

nmol/L

Digoxinemia

kP.

Anhidrido carb6nico

(aSan)Gas-DIOXIGENO, p (37 C)

kP.

Oxlgeno

Srm·DlPEPTIDIL CARBOXIPEPTIDASA I, b

nkal/L

Enzima conversora de la angiotensina ECA

Srrn-DISOPIRAMIDA, C

/Amol/L

Srm·tl-ENDORFINA,

pmol/L

C

(aSan)Gas-D10XIDO DE CARBONO, P (37 C)
0

0

C

is
~

Magnitud bioquimica

Unidad

§

Srm-ESTRADIOL,

nmalll

"Z

Srm-ESTRIOL, c

nmalll

c

nmal/l

E

~

n
>

,..~
"

Srm·ETANOl.

C

Srm-ETOSUXIMIDA, c

p.mol/L

San-FENILAlANINA. c

flmol/L

Srm-FENITOINA, c

p.mol/L

Srm-FENOBARBITAL, c

".malll

Srm-FERRITINA, Q

,ug/l

Srrn-FERROXIDASA, b

Jlkat/l

Srm.-a-FETOPROTEINA, "

,giL

Pla-FIBRINOGENO, "

gIL

Pla·FIBRONECfINA,

Q

Olras dcnominaciones
no recomendadas

Ceruloplasmina

mglL

Srm-FOLATO, c

nmol/L

Acido falico

Srm-FOLITROPINA. c
Srm·FOSFATO (NO ESTERIFICADO), C
Srm·FOSFATASA ACIDA, b
Srm·FOSFATASA ACIDA(PROSTATICA), •
Srm·FOSFATASA ACIDA(SENSIBLE AL TARTRATO), b
Srm·FOSFATASA ALCALINA, b
Srm·FOSFATASA ALCALINA(HEPATICA), b
Srm·FOSFATASA ALCALINA(OSEA), b
Srm·FOSFATIDILCOLINA·ESTEROL ACILTRANSFERASA, b

u.int./L

FSH, hormona foliculoestimulante

mmol/L

Fosfatos, fosfaTo inorganico

ILkat/L

nkat/l

LCAT

Srm-FOSFOLIPIDO,

mmollL

Fosfolipidos

PSm·FRUCTOSA,

C

C

flkat/L
/lg/L
ILkat/L

,ukat/L
flkallL

mmol/L

Srm·FRUCTOSA·BlFOSFATO ALDOLASA, b
Srm-GASTRINA, Q

ILkat/L

Srm-GENTAMICINA, c

~mol/L

Srm·a,-GLOBULlNA, "

gIL

Srm-a1-GLOBULlNA, Q

gIL

Srm-,B-GLOBULlNA, "

gIL

ng/L

Aldolasa

Magnitud bioquimica

Unidad

Srm·'Y-GLOBULlNA,

giL

Q

Srm-GLOBULINA ENLAZANTE DE T1ROXINA,
Pla·GLUCAGON,
LCR·GLUCOSA,
Srm-GLUCOSA,

mg/l

C
C

C

TBG

ng/L

Q

(ppPac)Srm·GLUCOSA,
Uri-GLUCOSA,

Q

Otras denominaciones
no recomendadas

C

orb

(San)Ers(promedio)·GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA,

Z

mmol/L

Olucorraquia

mmol/l

Glucemia

mmol/L

Olucemia postprandial

u. arb.

Glucosuria

akat

Srm·GLUCOSA·6·FOSFATO ISOMERASA, b

ILkat/L

Srm·GLUTAMATO DESHIDROGENASA, b

nkat/L

Srm-'Y-GLUTAMILTRANSFERASA, b

ILkal/l

Srm-GLUTATION REDUCTASA, b

ILkat/l

Srm·HAPTOGLO~INA, C

ILmoi/L

Fae·HEMOGLOBINA,

arb

u.arb.

Bencidina, sangre oculta

Uri-HEMOGLOBINA, c orb

u.arb.

Hematuria

San-HEMOGLOBINA(Fe),

mmol/l

C

C

(San)Hb-HEMOGLOBINA GLUCADA, x

GOT, 'Y·glutamiltranspeptidasa

Hemoglobina glucosilada

(San)Hb·HEMOGLOBINA MONOXIDO DE CARBONO, x
Pla·HIDROGENOCARBONATO,

mmol/L

C

Bicarbonato

dUri-J7-HIDROXICORTICOESTEROIDE, n

~mol

dUri-S-HIDROXIINDOLllACETATO, n

J4mol

Acido hi4roxiindolacelico

dUri-4·HIDROXI-3-METOXIFENILACETATO, n

/tmol

Acido homovanillico

dUri-4-HIDROXI-3-METOXIMANDELATO, n

/lmol

Acido vanilmandelico

dUri-HIDROXIPROLlNA, n

mmol

Srm-HIERRO(II + III) (EN HEMOGLOBINA Y TRANSFERRINA),

C

/lmol/L

Srm-INMUNOGLOBULINA A, '?

giL

Srm·INMUNOGlOBULINA E, '?

/A-g/L

Srm-INMUNOGLOBULINA E ANTI Dermatophagoides farinae, c arb

u.arb.

Srm-INMUNOOLOBULINA E ANTI POLEN DE GRAMINEA, c arb

u.arb.

Srm-INMUNOGLOBULINA G, '?

giL

Sidcremia, hierro

I;j

Olras denominacioncs

N

0

c

Magnitud bioquimica

~

Srm-INMUNOGLOBULINA M.

s:

~

Snn-INSULINA. c

Z

Srrn-ION CALCIO(II),

~

~

~

."

gIL

Q

C

(aSan)Pla·ION HIDROGENO,
Srm~ION

Uri-ION POTASIO,
Srrn-ION SOoIO,

C
C

C

Uri-ION SOOlO, c
Srm-ISOLEUCINA,

pmoIlL

Insulinemia

romoUL

Calcia i6nico

mmol/L

C

L1TlO, (

Srm-ION POTASIO,

no recornendadas

Unidad

mmollL

Lilia, litemia

romoUL

Potasia, potasemia, kalemia

romoUl

Pot asia, pOlasiuria, kaliuria

romoUL

Sadio, sodemia, nalremia

mmol/L

Sadio, natriuria

p.mollL

C

Srm-LACTATO DESHIDROGENASA, b

p.kat/L

LDH

Srm-LACTATO DESHIDROGENASA I, b

jJ.katIL

LO I, LOB

Srrn-LACfATO DESHIDROGENASA 2, b

p.kat/L

LO 2, LDH HJM

Srm-LACfATO DESHIDROGENASA 3, b

Ilkal/L

LD 3, LOH H1 MJ

Srm-LACTATO DESHIDROOENASA 4, b

jJ.kat/L

LO 4, LDH H M)

Srm-LACTATO DESHIDROGENASA 5, b

p.kat/L

LD 5, LDH M 4

CDu-LACTOFERRINA, e

mg/L

LAm-LECJTlNA, c/LAm-ESFJNGOMJELINA,
Pla-LEUCINA,

C

Cociente LIE

p.mol/L

C

Srm-LIDOCAINA,

1

H~

p.mol/L

C

g

Van de Kamer

Srm-LIPOPROTEJNA LIPASA, b

p.kat/L

Lipoprotein lipasa

Glo-LIQUIDO FILTRADO, .1.VI.1.r (aclaramiento de creatininio)

LIs

Clearance de creatinina

dFae-LIPIDO,

Uri-LISJNA.

In

c

Srm-LUTROPINA,

p.mol/L
C

Srm-MAGNESIO(Il),

orb

u.int./L

C

mmol/L

LH. hormona luteinizante

dUri-METADRENALlNIO+ MET ANORADRENALINIO. c

nmol

Metanefrinas

Uri-METILCETONA, c arb

u.arb.

Acetona, acelonuria

Srm-METOTREXATO, c

p.mol/L

Srm-tllMICROGLOBULlNA,

•

p.g/L

Magnilud bioquimica
Srm·MIOGLOBINA,

Otras denominaciones
no rccomcndadas

Unidad
~g/L

Q

FG1-MONOFOSFATO DE ADENOS1NA C1CLlCO(NEFROGEN1CO),

C

mmol/L

dUri-NORADRENALINIO, n

nmol

Srm·5'-NUCLEOTIDASA, b

~kat/L

Pac·ORINA, densidod relotivo

I

dPae-ORINA, pH

I

dPac·ORINA, volumen

L

Uri·ORNITINA, b

~mol/L

Srm-ORNITINA CARBAMOILTRANSFERASA, b

nkat/L

CUr·OXALATO, x

Noradrenalina, norepinefrina
Peso especifieo, gravedad espedfiea
Diuresis
OCT
Acido oxalieo

dUri-OXALATO, n

mmol

Acido oxalico

dUri·17-0XOESTEROIDE, n

I4 m OI

17-eetoestcroides

Srm·PARATIRINA,

pmol/L

PTH, parathormona

nmol/L

C peptido

I4 mo i/ L

Plumbemia

dUri·PLOMO(I1), n

~mol

Plumburia

dUri-PREr'lANODlOL, n

~mol

Pregnadiol
Pregnanlriol

C

Srm·PEPTiDO C, n
aSan·PLASMA, pH (37 C)
0

San-PLOMO(ll),

C

dUri-PRE~ANOTRIOL,

n

Srm-PROCAINAMJDA,

C

I4 mo1
I4moi/L

Srm-PROGESTERONA,

C

nmol/L

Srm-PROLACfINA,
LAs-PROTEINA,

I4g /L

Q

giL

Q

giL

Proteinorraquia

giL

Proleinemia

dUri-PROTEINA, m

g

Proteinuria de 24 horas

Uri·PROTEINA,

u.arb.

Proteinuria

LCR-PROTE1NA,
Srm·PROTEtNA,

Q
Q

C

arb

LCR-PROTEINA BASICA DE LA MIELlNA,

e

Srm-PROTEINA ENLAZANTE DEL RETINOL,
Pla-REN1NA, b

I4g/L

e

mg/L
I4 k at/L

Aetividad de renina

Magnitud bioquimica

Unidad

Srm-SALICILATO,

mmolfL

C

Otras denominaciones
no recomendadas
Acido salicilico, salicilatos

Pac-SEMEN, pH
Pac-SEMEN(EYACULADO), volumen

mL

(san)Pqs(Promedio)-SEROTONINA, n

arnol

Pla-SOMATOSTATINA, 0

,giL
,giL

Srm-SOMATOTROPINA,

e

Pac-SUERO, osmola/idad

mmol/kg

Srm-SULFATO DE DESHIDROEPIANDROSTERONA,
Srm-TEOFILlNA, C
Srm-TESTOSTERONA,

C

Srm-TIROGLOBULlNA,

GH. hormana del crecimiento

C

pffiol/l
#LffiOIlL
pffiol/L

,giL

Q

Srm-TIROTROPINA, c arb

u.im./L

TSH. hormana estimulante del tiroides

Srm-TIROXINA,

nmol/l

T.
T 4 1ibre

C

Srm-TIROXINA (NO UNIDA A PROTEINA).
Srm-TOBRAMICINA,

C

Srm-TRANSFERRINA.

#LmolfL

C

Srm-TRIACILGLlCEROL LIPASA,
Srm-TRIPSINA,

e

C

e

Srm-TRIPTOFANO,

pmoJ/L
pmolfL

Srm-TRIACILGLlCEROL lIPASA. b
Srm-TRIGLlCERIDO,

C

#Lkat/L

lipasa

#Lgfl
mmol/L

Lipasa

#Lgfl
#Lmol/l

C

Srm-TRIYODOTIRONINA.

C

Srm-TRIYODOTIRONINA INVERSA,

C

nmolfL

T,

nrnol/l

rTl' T) reversa

CUr-URATO, x
Srm-URATO,
Srm-UREA,

Trigliceridas, grasa neura

Acido urica, uratos

C

pmolfl

C

Acido urica, urates

mmol/L

dUrj-UROPORFIRINAS(I + III), n

nmal

Pla-VALlNA,

pmol/L

C

PLa-VASOPRESINA,

e

ng/L

ADH, harmana antidiuretica

