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ÍNDICE DE FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS PRUEBAS DE NIVEL A
Nombre de la ficha nivel A

Nombre de la ficha nivel A
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Fenobarbital (Sangre)
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Ferritina (Sangre)

58

Ácido úrico (Urato). (Orina)
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Alanino amino transferasa (ALT) / Transaminasa
glutámico pirúvica (GPT). (Sangre)

32

Fosfatasa alcalina

60

Amilasa. (Sangre)
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Fosfato. (Sangre)

61

Bilirrubina. (Sangre)
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Gamma glutamil transpeptidasa (GGT). (Sangre)

62

Calcio. (Sangre)

35

Glucosa. (Sangre)

63

Cálculo (Cálculo renal)

36

Hemoglobina glicosilada (Hb A1c). (Sangre)

64

Chlamydia Trachomatis, Antígeno. (Exudado)

37

Hemograma. (Sangre)

65

Citomegalovirus, Anticuerpos. (Sangre)

38

Hierro (Sideremia). (Sangre)

66

Cociente albúmina / Creatinina. (Orina)

39

Índice proteínas / creatinina. (Orina)

67

Cociente calcio / creatinina. (Orina)

40

Índice de saturación de transferrina (IST)

68

Colesterol. (Sangre)

41

Iones. (Sangre)

69

Coprocultivo. (Heces)

42

Iones. (Orina)

71

Creatinina. (Sangre)

43

Lactato deshidrogenasa (LDH). (Sangre)

72

Creatinkinasa (CK). (Sangre)

44

Osmolalidad calculada. (Orina)

73

Cultivo bacteriológico exudado conjuntival. (Exudado)

45

Proteína C reactiva (PCR). (Sangre)

74

Cultivo bacteriológico exudado faringo amigdalar.
(Exudado)

46

Proteínas totales. (Sangre)

75

Cultivo bacteriológico exudado ótico. (Exudado)

47

Sangre oculta. (Heces)

76

Cultivo bacteriológico exudado vaginal. (Exudado)

48

Sistemático y sedimento. (Orina)

77

Cultivo micológico exudado bucal. (Exudado)

49

Sobrecarga oral de glucosa (50 g). (Sangre)

78
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50
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79
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80
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52
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Triglicéridos. (Sangre)

85

Urea. (Sangre)

86

Virus Epstein Barr (VEB), Anticuerpos. (Sangre)

87

Virus Hepatitis A (VHA), Anticuerpos. (Sangre)

88

Virus Hepatitis B (VHB), Anticuerpos. (Sangre)

89

Virus Hepatitis C (VHC), Anticuerpos. (Sangre)

91

Virus de la inmunodeficiencia humana tipos 1 y 2
(VIH1 y VIH2)

93

Vitamina B12 (Cianocobalamina). Sangre

94
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ÁCIDO FÓLICO (Folato). (Sangre)
SINÓNIMOS: Ácido pteroil-L-glutámico; Ácido tetrahidrofólico; Folato; Vitamina B9
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Vitamina hidrosoluble del complejo B, precursor inactivo de compuestos esenciales para mantener la eritropoyesis normal y
como cofactor para la síntesis de ácidos nucleicos derivados de la purina y la pirimidina, en la síntesis de proteínas y en el
metabolismo de aminoácidos.
• Se encuentra en numerosos alimentos (hígado, levadura, vegetales, carnes, legumbres, frutas, cereales).

INDICACIÓN EN AP
No está indicado solicitar esta prueba de forma rutinaria, estando justificado en los siguientes casos:
• Diagnóstico diferencial de anemia macrocítica.
• Gestación.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La falta de ácido fólico en el organismo se debe, principalmente, a un déficit de malabsorción.
Niveles elevados:
• Vegetarianos, transfusiones sanguíneas, hemólisis, tratamiento concomitante con vitamina B12, terapia con ácido fólico.
Niveles disminuidos:
• Anemia macrocítica megaloblástica
• Disminución de la ingesta: déficits dietéticos, anorexia, alcoholismo, etc.
• Trastornos de la absorción: esprúe, enfermedad celíaca, síndrome de asa ciega, esteatorrea, anticonvulsivantes,
anticonceptivos orales, etc.
• Aumento de las necesidades por proliferación celular: embarazo, lactancia, hipertiroidismo, neoplasias, anemias hemolíticas,
dermatitis exfoliativa, etc.
• Trastornos en la utilización: antagonistas del ácido fólico (metrotexato, trimetoprim), déficits enzimáticos, alteraciones
hepáticas.
• Aumento en las pérdidas: hemodiálisis.

OBSERVACIONES
• Valorar conjuntamente con la determinación de niveles de vitamina B12.
• No solicitar la prueba en pacientes con valores normales en el último año y que no estén en tratamiento.
• Intervalo mínimo de 2 meses entre dos determinaciones.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayunas desde la noche anterior.
• Suspender una semana antes la medicación antagonista del ácido fólico (metrotexato) y la administración de radioisótopos, ya
que pueden interferir en los resultados.

• En pacientes con altas dosis de biotina (>5 mg/día) debe realizarse la extracción no antes de 8 horas después de la última
administración.

• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Las muestras hemolizadas producen interferencias.
• Mantener protegida de la luz y refrigerada (a temperatura ambiente se mantienen los niveles 2 horas)
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ÁCIDO ÚRICO (Urato). (Sangre)
SINÓNIMOS: Urato
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El ácido úrico es el resultado final del catabolismo de las purinas. Sus niveles sanguíneos están determinados por el ritmo de la
síntesis del mismo o por alteraciones de su excreción renal.

INDICACIÓN EN AP
• Está indicado, principalmente, en casos de sospecha de gota. Sólo el 1-3 % de los pacientes con hiperuricemia tienen gota.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Gota, insuficiencia renal (valorar otros parámetros), aumento del metabolismo de las nucleoproteínas (leucemia, anemia
hemolítica, psoriasis, policitemia, etc.), hipertiroidismo, enfermedad del riñón poliquístico, ingesta excesiva de alimentos como
las vísceras, insuficiencia cardíaca, síndrome de Fanconi, enfermedades por almacenamiento de glucógeno, etc.
• Hiperuricemia primaria asintomática: hallazgo ocasional sin evidencia de significación clínica.
• Inhibición farmacológica de la eliminación renal (diuréticos tipo tiazida, dosis bajas de ácido acetilsalicílico, etambutol, etc.).
• Terapia con fármacos citotóxicos.
• Terapia con diuréticos.
• Pacientes con arteriosclerosis e hipertensión, niveles altos de triglicéridos, etc.
• Toxemia del embarazo.
Niveles disminuidos:
• Hemodilución.
• Disminución de la producción: Porfiria aguda intermitente.
• Enfermedad de Wilson.
• Hipoxantinuria y defectos o carencias de la nucleósido fosforilasa.
• Eliminación renal aumentada: aumento del filtrado glomerular (diuresis osmótica, crecimiento, gestación), trastornos
tubulares aislados o generalizados, efecto uricosúricos de fármacos (probenecid, pirazolonas, esteroides, ácido acetilsalicílico a
altas dosis, etc.) y contrastes yodados, en algunos tumores, anemia perniciosa e ictericia obstructiva.

OBSERVACIONES
• Los niveles de ácido úrico pueden presentar importantes variaciones diarias y estacionales, y aumentar en situaciones de
estrés emocional.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados, lipémicos o ictéricos producen interferencias.
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ÁCIDO ÚRICO (Urato). (Orina)
SINÓNIMOS: Uricosuria
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico – Bioquímica - Orinas

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El ácido úrico es el resultado final del catabolismo de las purinas. Se excreta, principalmente, por vía renal.
• Los niveles urinarios de ácido úrico en individuos con una dieta que contenga purinas es de 250-750 mg/día, pudiendo
disminuir un 20-25 % con una dieta libre de purina.

INDICACIÓN EN AP
• Especificar el mecanismo causante de la gota: aumento de la producción de ácido úrico o disminución de la eliminación
urinaria.
Estudio de urolitiasis.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Gota con incremento en la producción de ácido úrico.
• Dieta rica en purinas.
• Aumento de la destrucción y/o regeneración celular.
• Aumento de la excreción debida a algunos fármacos: corticoides, ácido acetilsalicílico, estrógenos, etc.
Niveles disminuidos:
• Gota por disminución en la secreción o por aumento en la reabsorción tubular.
• Dieta pobre en purinas.
• Alteraciones renales: Insuficiencia renal por disminución en la filtración glomerular.
• Inhibición competitiva de la secreción tubular en cetoacidosis, acidosis láctica, desnutrición, intoxicación etílica o por
salicilatos.

OBSERVACIONES
• Los valores obtenidos mediante el índice ácido úrico / creatinina en una muestra aleatoria de orina, primera o segunda
micción de la mañana, ofrecen una estimación adecuada de la concentración de la excreción del ácido úrico en orina de 24
horas. Esto ofrece ventajas debido a los errores derivados de la recogida de orina de 24 horas, que originan numerosos
resultados erróneos, así como por las incomodidades que supone para el paciente la recogida de orina de 24 horas.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba, ya que pueden haber
variaciones dependiendo del método y tecnología que se utilice.

MUESTRA
• Orina. Muestra aleatoria de la primera o segunda micción de la orina de la mañana.
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ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT) / TRANSAMINASA GLUTÁMICO
PIRÚVICA (GPT). (Sangre)
SINÓNIMOS: ALAT; ALT; GPT; SGPT
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Enzima hepática que, junto con la aspartato amino transferasa (AST/GOT), constituye un importante indicador de citolisis o
daño celular hepático.

• Se trata de una transaminasa citoplasmática y mitocondrial, más específica de daño hepático que la AST (GOT).
• Las enzimas transaminasas, ALT (GPT) y AST (GOT), se encuentran también en otros tejidos, en mayor o menor concentración:
corazón, músculo y riñón.

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha diagnóstica y seguimiento de patología hepatobiliar.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los niveles varían ligeramente con la edad y con el sexo, y suelen ser paralelos a los de la AST (GOT).
Niveles elevados:
• Patología hepatobiliar: hepatitis de cualquier origen agudas y crónicas, insuficiencia hepática, cirrosis, neoplasias, colestasis,
pancreatitis, etc. Los incrementos que se producen varían según el tipo de afectación. La valoración debe realizarse
conjuntamente con otros parámetros hepáticos.
• Infarto agudo de miocardio y miocarditis de forma mínima.
• Fármacos hepatotóxicos (no olvidar la fitoterapia, productos de herboristería), enfermedades músculo-esqueléticas,
quemaduras, obesidad, etc.
• Golpe de calor.
• Hemólisis.
• Leucemias linfoblásticas.
• Preeclampsia.
• Síndrome de Reye.
• Síndrome de Wilson.
Niveles disminuidos:
• Azotemia, diálisis renal crónica, deficiencia de vitamina B6, infección de orina, etc.

OBSERVACIONES
• La vida media de la ALT (GPT) es de 47 horas.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Los niveles no varían con la ingesta y aumentan con el ejercicio físico.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados, lipémicos o ictéricos producen interferencias.
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AMILASA. (Sangre)
SINÓNIMOS: α amilasa
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Se origina, principalmente, en el páncreas y en las glándulas salivares, y se elimina por la orina.
• Característicamente, su nivel en orina es un reflejo de la concentración de amilasa en sangre.
• Se pueden determinar las isoenzimas para distinguir su origen: pancreática (isoenzima P con subfracciones) y salivar
(isoenzima S con subfracciones).

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de origen pancreático de dolor abdominal agudo. Solicitud URGENTE.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• En cuadros de pancreatitis aguda la amilasa se eleva de forma precoz (a las 3-6 horas del inicio del proceso) y se mantiene
elevada, en casos no complicados, hasta 72 horas. Se eleva, generalmente, por encima de 6 veces sus valores normales; los
valores de amilasa pueden no elevarse en las pancreatitis agudas por hiperlipidemia (3ª causa más frecuente) o en
exacerbaciones de pancreatitis crónica subyacente. El 80% de las pancreatitis agudas se deben al consumo de alcohol y a
litiasis biliares.
• Patología pancreática: exacerbación aguda de pancreatitis crónica, carcinoma o traumatismo, obstrucción del conducto
pancreático, posoperatorios abdominales o tras CPRE, etc.
• Colecistitis y obstrucción de la vía biliar por coledocolitiasis, espasmo del esfínter de Oddi (en la administración de opiáceos).
• Patología de las glándulas salivares: inflamación, tumores, parotiditis.
• Alteraciones de la permeabilidad gastrointestinal.
• Insuficiencia renal crónica, hepatitis alcohólica o tóxica aguda, embarazo ectópico, úlcera péptica, trombosis mesentérica,
trauma cerebral, obstrucción intestinal, hiperlipoproteinemia tipo I, neumonía, cetoacidosis diabética, intervenciones
quirúrgicas, y en el caso de una macroamilasemia.
Niveles disminuidos:
• Patología pancreática con daño extenso y fulminante o avanzado (destrucción pancreática).
• Patología hepática grave y avanzada.
• Fibrosis quística.

OBSERVACIONES
• Solicitud urgente y tiempo de respuesta acorde con el proceso clínico.
• Valorar macroamilasemia (elevada en suero y no eliminación urinaria).
• Una disminución de la función renal puede conducir a una menor tasa de aclaramiento o eliminación de la amilasa.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre.
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BILIRRUBINA. (Sangre)
SINÓNIMOS: Bilirrubina total
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La bilirrubina es un compuesto derivado del catabolismo del grupo hem de la hemoglobina y de algunas enzimas hemínicas.
Se produce, en condiciones normales, por destrucción de los eritrocitos viejos en las células del sistema retículoendotelial. Se
puede encontrar en dos formas:
•
No conjugada o indirecta: se excreta al torrente circulatorio. Circula unida a la albúmina.
• Conjugada o directa: unida al ácido glucurónico, circula en la sangre en concentraciones muy bajas y se excreta a
la bilis, pasa al intestino donde se transforma en varias sustancias por la flora intestinal.
• La bilirrubina total y la directa se miden en suero, siendo la diferencia entre ambas, la cantidad de bilirrubina indirecta.
• Actualmente, muchos centros de referencia cuentan con analizadores capaces de calcular el índice ictérico como prueba de
cribado preliminar para la identificación de pacientes con valores de bilirrubina anormales. El valor del índice ictérico a partir
del cual se considera necesario determinar la bilirrubina puede variar según los laboratorios, pero podría estar en torno a cifras
superiores a 1,5.

INDICACIÓN EN AP
• Ictericia.
• Sospecha de patología hepatobiliar.
Cuadros hemolíticos (pedir también la bilirrubina directa).
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Fisiológicos: recién nacido, ayuno prolongado, permanencia en grandes alturas.
• Su incremento se debe a un exceso de producción de bilirrubina indirecta (no conjugada y liposoluble): enfermedades
hemolíticas, hemólisis, anemia falciforme, anemia perniciosa, transfusiones no compatibles, hematomas, etc., o a una
deficiencia de la captación o conjugación hepáticas, que ocurre en determinados trastornos congénitos como el Crigler-Najjar
o de Gilbert.
• Su incremento se debe a un exceso de producción de bilirrubina directa (conjugada e hidrosoluble). Hasta un 30 % de la
bilirrubina total se excreta en la bilis y en la orina ictérica (coluria). Consecuencia de menor excreción hepática hacia el sistema
biliar. Se asocia a la ictericia de etiología obstructiva (colangitis, cirrosis biliar, granulomatosis) y hepatocelular (hepatitis,
cirrosis, tumores hepáticos). Enfermedades hereditarias como el Dubin-Johnson y Rotor.
• Intolerancia a la fructosa.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayunas de 12 horas debido a la interferencia con los niveles de triglicéridos elevados.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados, lipémicos producen interferencias.
• Se recomienda proteger la muestra de la luz porque la bilirrubina se degrada produciendo valores falsamente disminuidos,
aunque la degradación del anillo porfirinico por la luz ultravioleta es mínima si las muestras se procesan con rapidez.
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CALCIO. (Sangre)
SINÓNIMOS: Ca; Calcemia; Calcio total
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El calcio actúa en numerosos procesos fisiológicos del organismo: contracción muscular, transmisión del impulso nervioso,
secreción hormonal, división celular, coagulación, etc.

• En la sangre se encuentra en forma iónica (fracción activa, normalmente el 50 % del total) y unido a proteínas (albúmina).
• Normalmente se determina el calcio total, corrigiéndose con la concentración de albúmina o de las proteínas totales. Una
fórmula útil para el cálculo del calcio total corregido es la siguiente:
Ca total corregido = Ca total observado – (0,5 x (proteínas totales – 7,5))

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de patología con alteraciones en la resorción ósea o en la absorción intestinal del calcio.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Pseudohipercalcemia por elevación de las proteínas transportadoras de calcio: hiperalbuminemia, paraproteína.
• Aumento de la resorción ósea en hiperparatiroidismo, neoplasias, inmovilización prolongada, etc.
• Aumento de la absorción intestinal por ingesta de calcio elevada y excreción disminuida (insuficiencia renal, etc.), y por
hipervitaminosis D.
• Feocromocitoma, hipocalcemia hipocalciúrica familiar, hipertiroidismo, infección crónica, sarcoidosis, tuberculosis, trasplante
de riñón, etc.
• Fármacos: sales de calcio, diuréticos en forma crónica (los más importantes son los diuréticos tiazídicos), ergocalciferol, PTH,
vitamina D, etc.
Niveles disminuidos:
• Pseuhipocalcemia: disminución de proteínas totales (pacientes hospitalizados crónicos por hipoalbuminemia).
• Resistencia (hereditaria) a la acción de la PTH.
• Deficiente aporte de calcio desde el hueso: hipoparatiroidismo.
• Deficiencia de vitamina D.
• Precipitación de calcio en hueso o tejidos: unión a quelantes del calcio en el compartimento intravascular, pancreatitis,
hiperfosforemia, metástasis, etc.
• Alcoholismo, deficiencia de magnesio, malabsorción, raquitismo dependiente de la vitamina D, insuficiencia renal.
• Producen disminución fármacos como: calcitonina, anticomiciales, corticosteroides, gastrina, glucagón, insulina, glucosa, etc.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Evitar la estasis venosa prolongada.
• Extracción preferiblemente por la mañana, pues existen variaciones diurnas.

MUESTRA
• Sangre.
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CÁLCULO. (Cálculo renal)
SINÓNIMOS: Cálculo renal; Cálculo urinario
ESPECIALIDAD: Análisis Clínico – Bioquímica - Orinas

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La formación de un cálculo renal depende de factores sistémicos y locales. Algunos trastornos del metabolismo (uricosuria,
oxaluria, calciuria) favorecen la eliminación en la orina de sustancias implicadas en la formación de cálculos, que suelen ser
eliminados durante un cuadro agudo de cólico nefrítico.
• El análisis del cálculo debe realizarse como inicio del diagnóstico etiológico del proceso que ha originado su formación.

INDICACIÓN EN AP
•

Expulsión de cálculos urinarios.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La composición del cálculo (oxalato cálcico, ácido úrico, etc.) refleja el proceso patológico que lo ha originado.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y
transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Cálculo urinario completo.
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CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ADN. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cribado Chlamydia Trachomatis; Estudio

Chlamydia Trachomatis

ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La Chlamydia Trachomatis es un patógeno intracelular que parasita, fundamentalmente, las células de los epitelios columnar y
pseudoestratificado columnar del huésped.

• Se transmite exclusivamente por contacto sexual y es causa frecuente de enfermedad de transmisión sexual.
• Las infecciones por Chlamydia Trachomatis suelen ser asintomáticas y, de no recibir tratamiento pueden producir enfermedad
pélvica inflamatoria en mujeres (causa frecuente de infertilidad), daño ocular y neumonía en neonatos, o epididimitis en
varones (puede ocasionar infertilidad).

INDICACIÓN EN AP
• En el hombre puede ser responsable de cuadros de uretritis, epididimitis y proctocolitis.
• En la mujer origina cervicitis, endometritis, proctitis y proctocolitis. La infección crónica del tracto genital femenino puede
conllevar la aparición de diferentes patologías: enfermedad inflamatoria pélvica, salpingitis, embarazo ectópico, infertilidad,
peritonitis y perihepatitis. Es importante recordar que el diagnóstico clínico de esta infección en la mujer no es fácil.
• Causa infección ocular (conjuntivitis de inclusión y tracoma).
Linfogranuloma venéreo.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Se obtienen mejores resultados en hombres sintomáticos que en asintomáticos y que en mujeres.
• Se recomienda la realización de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de Chlamydia (patrón de referencia).

OBSERVACIONES
• Actualmente, los métodos de análisis preferidos son pruebas moleculares como la prueba basada en la
amplificación del DNA, dado que su sensibilidad y especificidad para la detección de Chlamydia trachomatis es
superior al de otras pruebas y, además, tiene la ventaja de que puede emplearse en muestras de orina tanto en
varones como en mujeres, obviando así la necesidad de realizar exámenes pélvicos a las mujeres.
• No se procesarán muestras que no se atengan a los criterios de la ficha y/o sean enviados al laboratorio de forma incorrecta.
• Antes de realizar la toma de muestra, puede ser conveniente contactar con el laboratorio de referencia para que indique el
tipo de muestra a enviar, con el fin de que sea la más adecuada según los casos..

• Es muy importante que la técnica de recogida de la muestra se realice de forma correcta y según las normas establecidas por
el laboratorio de referencia.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba ya que pueden haber
variaciones dependiendo del método y la tecnología que se utilice.
• Las condiciones de obtención, conservación y modo de envío de la muestra, han de atenerse a las indicaciones del laboratorio.

MUESTRA
• Exudado vaginal o endocervical u orina en mujeres.
• Exudado uretral u orina en hombres.
• Exudado conjuntival en infección ocular: everter el párpado y frotar con una torunda la superficie conjuntival.
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CITOMEGALOVIRUS, Anticuerpos. (Sangre)
SINÓNIMOS: CMV; Serología Citomegalovirus; Serología CMV
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El Citomegalovirus es un virus DNA, de la familia de los Herpesviridae, capaz de permanecer en estado latente en el organismo
al que infecta. Cerca del 80 % de las personas están infectadas por el CMV.

• La mayoría de las infecciones son latentes. Existe relación entre los déficits inmunológicos y la infección sintomática por CMV,
pudiendo presentarse con formas clínicas leves o con grave compromiso para la salud.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha de infección aguda: diagnóstico de un síndrome mononucleósido y en presencia de fiebre de duración intermedia.
No se recomienda la determinación sistemática en embarazadas.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La interpretación de los resultados debe realizarse, siempre, a la luz de los síntomas clínicos simultáneos.
• Los anticuerpos IgM suelen aparecer a la semana del comienzo de los síntomas clínicos y pueden persistir hasta un año
después de la infección aguda, lo que dificulta su interpretación.

• Sería conveniente solicitar la determinación de la IgM e IgG para obtener un mejor diagnóstico.

OBSERVACIONES
• Si tiene dos resultados de IgG positivos, no repetir la prueba salvo en casos justificados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6 – 8 horas antes de la toma de la muestra.

MUESTRA
• Sangre
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COCIENTE ALBÚMINA / CREATININA. (Orina)
SINÓNIMOS: Índice albúmina / creatinina en orina
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica -

Categoría: NIVEL A

Orinas

CONCEPTO
• Este cociente o índice compara la concentración de albúmina y de la creatinina en una muestra simple de orina, lo que
permite valorar, de forma precoz y eficiente, la repercusión renal del daño vascular en procesos sistémicos, como la diabetes
mellitus y la hipertensión arterial.
• Actualmente, es el método recomendado para la valoración de la excreción urinaria de albúmina, facilitando la transferibilidad
de los resultados.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico y seguimiento de la nefropatía diabética.
Diagnóstico y seguimiento del daño vascular en la hipertensión.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los valores recomendados en las guías de práctica clínica de diferentes sociedades científicas (SEN, SEMFYC, ADA, IFCC, etc.)
para la definición de la albuminuria y utilizados por la mayoría de los laboratorios de nuestro país son:

• Albúmina normal: < 30 mg/g creatinina.
• Albúmina elevada (microalbuminuria): 30 – 299 mg/g creatinina.
• Macroalbuminuria: > 300 mg/g creatinina.

OBSERVACIONES
• En pacientes con concentraciones de albúmina dentro del rango de la normalidad, el cribaje se realizará de forma anual.
• En pacientes con concentraciones elevadas, los periodos entre determinaciones varían entre 6 – 12 meses en aquellos que
requieran terapia hipertensiva, y anualmente en los normotensos.

• La solicitud de la prueba sólo se realizará a pacientes diabéticos, hipertensos, enfermedad cardiovascular, antecedentes
familiares de ERC, obesos, enfermedades autoinmunes, neoplasias y en individuos de 60 – 80 años con expectativa de vida
mayor de 15 años. También se solicitará la prueba para aquellos pacientes que están con tratamiento prolongado con litio,
ciclosporina, tracolimus, AINE, etc.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La determinación del cociente en una muestra de orina simple proporciona una información rigurosa y con menos errores que
el de la excreción urinaria de albúmina en 24 horas. Actualmente, para evitar errores y mejorar la transferibilidad de los
resultados, tanto la intra como la interlaboratorios, es recomendada como el método a utilizar para la valoración de la
excreción urinaria de albúmina.
• La muestra debe ser la primera o segunda micción de la mañana, por ser las que presentan menor variabilidad biológica.

MUESTRA
• Orina de la primera o segunda micción de la mañana.
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COCIENTE CALCIO / CREATININA. (Orina)
SINÓNIMOS: Índice calcio / creatinina en orina
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica -

Categoría: NIVEL A

Orinas

CONCEPTO
• El nivel de calcio en orina contribuye al diagnóstico diferencial de las alteraciones del calcio sérico. El nivel de excreción en
orina, comparado con el funcionamientos del riñón, nos permite detectar diferentes causas de alteraciones en el metabolismo
del calcio.
• El índice se calcula directamente en muestra de orina, primera o segunda micción de la mañana, dividiendo el valor de la
concentración de calcio urinario entre el de creatinina urinaria.

INDICACIÓN EN AP
• Estudio de litiasis.
• Estudio de trastornos en los niveles de calcio urinario con origen renal o con repercusión en el riñón.
Marcador de resorción ósea.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los valores de referencia del índice calcio / creatinina son:

• Niños:
• 0-6 meses (< 0,8 mg/mg)
• 6-12 meses (< 0,6 mg/mg)
• 1-2 años (0,5 mg/mg)
• 2-4 años (0,28 mg/mg)
• > 4 años (< 0,22 mg/mg)
• Adultos:
• > 0,22 mg/mg

OBSERVACIONES
• Se recomienda confirmar el diagnóstico de hipercalciuria en orina de 24 horas.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La dieta rica en lácteos altera los niveles de calcio urinario, por lo que debe evitarse su ingesta previa.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba, ya que pueden haber
variaciones dependiendo del método y tecnología que se utilice.

MUESTRA
• Orina de la primera o segunda micción de la mañana.
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COLESTEROL. (Sangre)
SINÓNIMOS: Colesterol total
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El colesterol es un lípido que interviene en la constitución de las membranas celulares y en la síntesis de las hormonas
tiroideas y cuyo interés se debe, fundamentalmente, a que el exceso de su concentración plasmática es uno de los principales
factores de riesgo cardiovascular, junto a la hipertensión arterial, la diabetes y el hábito tabáquico.
• Es transportado en el plasma por 3 lipoproteínas: LDL, VLDL y HDL.
• El estudio fraccionado del colesterol es fundamental en la determinación del riesgo cardiovascular, por lo que debe ser
realizado simultáneamente a la determinación del colesterol total.

INDICACIÓN EN AP
•

Diagnóstico y seguimiento del riesgo cardiovascular.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los valores de referencia del índice calcio / creatinina son:
Niveles elevados:
• Fisiológicos: embarazo, puerperio, periodo posprandial.
• Patologías primarias: alteraciones hereditarias que suponen una modificación del metabolismo de las lipoproteínas que
transportan el colesterol (hiperlipoproteinemias: tipo IIB, tipo III, tipo V).
• Patologías secundarias: relacionadas con alteraciones cuya causa no tiene su base en el metabolismo lipídico: colestasis,
hipotiroidismo, diabetes, nefrosis, pancreatitis aguda y crónica.
Niveles disminuidos:
• Patologías primarias: α - β lipoproteinemia, déficit de α lipoproteinemia.
• Patologías secundarias: insuficiencia hepática, hipertiroidismo, anemias, malnutrición, malabsorción con esteatorrea,
insuficiencia renal crónica, infecciones agudas, tratamientos prolongados con corticoides, etc.

OBSERVACIONES
• Debe esperarse un mínimo de 6 semanas después de cualquier enfermedad para determinar el colesterol LDL, excepto
enfermedades comunes.

• Tiempo mínimo de 2 – 3 meses entre dos determinaciones.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayuno de 14 horas.
• Dieta estable durante dos semanas antes de la extracción.

MUESTRA
• Sangre
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COPROCULTIVO. (Heces)
SINÓNIMOS: Cultivo heces
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Los microorganismos bacterianos que pueden producir gastroenteritis son muy variados y numerosos, por lo que, en
ocasiones, conviene conocer la frecuencia y prevalencia de los microorganismos más importantes de la zona y en qué contexto
clínico – epidemiológico se produce la infección.
• El cuadro clínico es inespecífico y no permite sospechar claramente la presencia de un agente etiológico concreto y se
caracteriza, fundamentalmente, por diarrea, que puede acompañarse por fiebre, malestar general, etc.
• Los agentes patógenos bacterianos que se investigan en el coprocultivo, en casos de gastroenteritis de origen ambulatorio
son, fundamentalmente: Salmonella sp, Shigella sp, Campylobacter sp.

INDICACIÓN EN AP
• Estudio etiológico de gastroenteritis.
• Control de portadores crónicos.
Estudio de manipuladores de alimentos.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados positivos informan sobre la presencia en heces de un microorganismo enteropatógeno.
• Los resultados negativos muestran una “flora intestinal normal”.

OBSERVACIONES
• En caso de presencia de enteropatógeno, se debe realizar un antibiograma.
• La administración previa de antibióticos disminuye la rentabilidad de la prueba.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La bajísima rentabilidad diagnóstica de las heces duras, desaconseja su cultivo.
• Ante la sospecha firme de una gastroenteritis bacteriana y el coprocultivo negativo, se puede enviar nueva muestra.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba ya que pueden haber
variaciones dependiendo del método y la tecnología que se utilice.

MUESTRA
• Heces recién emitidas (entre 1 – 5 g) y conservadas a 4oC, recogidas en recipiente estéril de boca ancha.
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CREATININA. (Sangre)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La creatinina es un sustancia nitrogenada no proteica, producto de la degradación de la creatina.
• La concentración plasmática depende de la capacidad de eliminación renal (se excreta por orina a ritmo constante) y de la
masa muscular.

• Su elevación en el plasma sanguíneo es el mejor parámetro de detección de alteración de la filtración glomerular.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha de deterioro de la función renal
Seguimiento de la función renal.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Insuficiencia renal aguda y crónica.
• Uropatía obstructiva de larga duración.
• Disminución del índice de filtración glomerular por causas prerrenales (insuficiencia cardíaca, deshidratación marcada, uso
excesivo de diuréticos).
• Personas con gran masa muscular, por aumento de la producción de creatinina, presentan valores constantes discretamente
elevados.
• Rechazo de trasplante renal.
• Acromegalia, leucemia, hipertiroidismo, hipertensión arterial, preeclampsia, fármacos nefrotóxicos, etc.
Niveles disminuidos:
• Miastenia gravis, embarazo, atrofia muscular severa, caquexia, insuficiencia hepática grave.

OBSERVACIONES
• Los niveles se encuentran disminuidos en sueros ictéricos, lipémicos o hemolizados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Valorar interferencias analíticas dependiendo del método analítico utilizado. En el método enzimático de creatinina, los
fármacos que acarrean resultados falsamente reducidos son: rifampicina, levodopa y dobesilato calcio.

• Evitar los excesos de ejercicio y consumo de carne en los días previos
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre
• Los sueros hemolizados o lipémicos producen interferencias.
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CREATINQUINASA (CK). (Sangre)
SINÓNIMOS: CK; CPK; Creatinfosfoquinasa; Creatininquinasa
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos - Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La CK es una enzima que se encuentra en el músculo, tanto esquelético como miocárdico, y en el cerebro.
• Es un dímero compuesto por las subunidades M y B, cuya proporción es variable según el tejido y dando lugar a tres
situaciones posibles:

• BB o rápida: de origen cerebral (90 % del total de la CK cerebral) aunque en menor medida puede aparecer en pulmón e
intestino, corresponde a < 6 % de CK total.

• MB o intermedia: principalmente de origen cardíaco, aunque puede aparecer en cerebro y en músculo esquelético,
corresponde a < 6 % de CK total.

• MM o lenta: es la isoenzima predominante de la CK, corresponde 93 – 97 % de la CK total en suero.
• Cuando hay daño y destrucción celular por necrosis o inflamación, se produce un aumento del nivel sanguíneo de estas
enzimas.

INDICACIÓN EN AP
• Miopatías.
En situaciones de sospecha de isquemia aguda de miocardio, enviar urgentemente al hospital.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Necrosis, inflamación o atrofia aguda del músculo esquelético: la fracción MB es menor del 6% del total de CK. Se produce en
miopatías congénitas y adquiridas, rabdomiolisis, crisis epilépticas, puerperio, delirium tremens, etc.
• Infarto agudo de miocardio. La CK-MB puede detectarse en sangre 3-8 horas después de la aparición de la sintomatología
cardíaca.
• Miocarditis.
• Poscirugía, trauma muscular.
• Dermatosis / polimiositis.
• Consumo de sustancias como cocaína, alcohol, ipecacuana, benceno.
• Desfribrilación.
• Infarto cerebral.
• Valorar siempre la posibilidad de ejercicio físico previo.
• Hipotermia, hipotiroidismo, síndrome de Reye.
Niveles disminuidos:
• Disminución de la masa muscular: envejecimiento, desnutrición o enfermedades como la distrofia muscular de Becker o la de
Duchenne.
• Artritis reumatoide y otros procesos reumáticos.

OBSERVACIONES
• Las personas con mucha masa muscular y los afroamericanos tienen la CK más elevada.
• También puede elevarse por otras formas de lesión muscular (caídas, accidentes de tráfico, cirugía, disparo, etc.), así como
algunos fármacos y el alcohol.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar el exceso de ejercicio violento e inyecciones intramusculares antes de la extracción.

MUESTRA
• Sangre
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CULTIVO BACTERIOLÓGICO EXUDADO CONJUNTIVAL. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cultivo exudado conjuntival; Exudado conjuntival
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La conjuntivitis es un proceso inflamatorio agudo o crónico de la conjuntiva, no siempre de origen infeccioso bacteriano
(procesos víricos, alérgico, traumático, por cuerpos extraños, etc.).

• Los microorganismos más frecuentes son: Staphylococcus aureus, Streptococcus Pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Haemophylus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia (conjuntivitis de inclusión), enterobacterias y Pseudomonas sp.

INDICACIÓN EN AP
•

Conjuntivitis purulenta.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La flora microbiana habitual de la conjuntiva (estafilococos coagulasa negativa, peptoesterptococos, corinebacterias, etc.), no
es significativa de infección.

• Cultivos de los microorganismos productores habitualmente de conjuntivitis deben ser informados por el laboratorio y
considerados como agentes etiológicos de la infección.

OBSERVACIONES
• Infecciones oculares más graves deben ser tratadas conjuntamente con el oftalmólogo.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La muestra debe tomarse antes de la instilación de anestésicos locales, colirios, pomadas o antibióticos.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y
transporte al laboratorio.

• Se debe evitar el contacto de la torunda con párpados, pestañas y piel.

MUESTRA
• Exudado.
• Utilizar torunda como medio de transporte.
• Se debe enviar una torunda por cada ojo, aunque la sintomatología sólo aparezca en uno de ellos. No olvidar indicar en las
muestras la localización correspondiente, es decir, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo.

• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, lo que
desvirtuaría el estudio realizado.

• Si la muestra no se remite al laboratorio de manera inmediata, conservar a 4O C.
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CULTIVO BACTERIOLÓGICO EXUDADO FARINGOAMIGDALAR. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cultivo exudado faringoamigdalar; Exudado faringoamigdalar
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La faringitis o faringoamigdalitis es una infección de la pared faríngea y/o tejido linfático subyacente, generalmente debido a
una infección vírica (40 % de los casos) o bacteriana.

• Las bacterias que se encuentran más frecuentemente son: estreptococos β hemolíticos, grupo A, C y G

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha diagnóstica de etiología bacteriana en faringitis y amigdalitis agudas.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La presencia de estreptococo beta hemolítico del grupo A debe evaluarse conjuntamente con la clínica para que sea valorable.

OBSERVACIONES
• Para facilitar el uso racional del tratamiento antibiótico, los resultados deben informarse en el menor tiempo posible (72 horas
como máximo) al médico solicitante.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Los tratamientos previos con antibióticos o enjuagues antisépticos disminuyen la sensibilidad de la prueba.
• Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

MUESTRA
• Exudado. Utilizar una torunda como medio de transporte.
• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.

• Si la muestra no se remite al laboratorio de manera inmediata, mantener a temperatura ambiente.
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CULTIVO BACTERIOLÓGICO EXUDADO ÓTICO. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cultivo exudado ótico; Exudado ótico
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La otitis externa es una infección superficial del conducto auditivo externo, favorecida por la humedad (frecuente en
nadadores). Los principales agentes etiológicos son: Pseudomonas Aeruginosa, Proteus sp, Staphylococcus aureus, Aspergillus
sp, Candida albicans.
• La otitis media es una inflamación de la mucosa del oído medio con líquido en el seno de la cavidad. Es más frecuente en
niños. Los principales agentes etiológicos son: Streptococcus pneumoniae, Strptococcus pyogenes, Hamophilus influenzae,
Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis y anaerobios.

INDICACIÓN EN AP
•

Otitis media y otitis externa.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• El conducto auditivo externo puede contener gérmenes que contribuyen a su flora habitual (estafilococos coagulasa negativa,
cándida, corinebacterias y estreptococos no β hemolíticos) y su aislamiento no tiene significado clínico.

• Cultivos positivos de patógenos causantes habitualmente de otitis, junto con sintomatología clínica, implican la etiología del
proceso.

OBSERVACIONES
• El exudado del conducto auditivo externo no es válido para el diagnóstico de la otitis media, excepto cuando se trate de un
exudado vertido al conducto tras una perforación timpánica.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Limpiar el pabellón auricular y orificio auditivo externo con alcohol o povidona yodada antes de la toma de muestras. Se
limpiará el conducto auditivo externo con povidona yodada para las timpanocentesis en las otitis medias.

• Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

MUESTRA
• Exudado. Utilizar una torunda como medio de transporte.
• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.

• Si la muestra no se remite al laboratorio de manera inmediata, mantener a temperatura ambiente.
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CULTIVO BACTERIOLÓGICO EXUDADO VAGINAL. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cultivo exudado vaginal; Exudado vaginal
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La infección vaginal casi siempre se asocia a la de la vulva (vulvovaginitis) y, a veces, al periné.
• Habitualmente cursa con leucorrea y prurito y, a veces, con disuria, dispareunia o dolor.
• La vaginosis bacteriana es un síndrome cuya patogenia está relacionada con factores que alteran la acidez normal de la vagina
y provocan un desequilibrio entre los diferentes constituyentes de la flora vaginal normal.

INDICACIÓN EN AP
• Estudio etiológico de la vulvovaginitis.
• Cribado del estreptococo β hemolítico del grupo B en el último mes de embarazo.
Sospecha de ETS (estudio junto con un exudado endocervical).
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los microorganismos que usualmente son considerados patógenos en el exudado vaginal son: Trichomonas vaginalis,
Gardnerella vaginalis, Candida albicans y otras levaduras.

• En niñas se pueden aislar Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes, enterobacterias y parásitos como Enterobius
vermicularis como causantes de vulvovaginitis.

• El resto se considera “flora habitual”.
• Si en el examen en fresco se visualizan trofozoitos de Trichomonas vaginalis, debe solicitarse un estudio de ETS (enfermedades
de transmisión sexual), enviando un exudado endocervical y completando la investigación con la serología de sífilis, hepatitis B
y VIH.
• Si se observa una intensa reacción inflamatoria y no se aísla ningún patógeno, se aconseja control ginecológico.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• En los 2 – 3 días previos a la toma de la muestra, la paciente no debe tomar antibióticos ni utilizar soluciones antisépticas
•
•
•
•

vaginales, óvulos ni pomadas.
No debe mantener relaciones sexuales 48 horas antes de la toma de la muestra.
No debe estar en el periodo de menstruación.
No se deben realizar duchas vaginales.
Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

MUESTRA
• Exudado. Utilizar una torunda como medio de transporte.
• Se precisan dos torundas, una para estudio microscópico y otra para el cultivo.
• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.
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CULTIVO MICOLÓGICO EXUDADO BUCAL. (Exudado)
SINÓNIMOS: Cultivo exudado cavidad oral; Exudado bucal; Exudado lingual; Exudado oral; Exudado orofaríngeo
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La infección por levaduras de la mucosa bucal, lengua y orofaringe es debida, generalmente, a Cándida Albicans. Es más
frecuente neonatos, lactantes, ancianos, inmunodeprimidos y en portadores de prótesis dentales.

• La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un factor predisponente importante y, en personas con
SIDA, la presencia de estas lesiones pueden ser indicadores de la evolución de la enfermedad.

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de candidiasis oral u orofaríngea.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La presencia de levaduras en la cavidad oral puede deberse a colonización de la misma, por lo que la calidad en la toma de la
muestra es fundamental.

• El cultivo de levaduras en los exudados de la cavidad oral sin clínica acompañante no es significativa de infección.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Enjuagar la boca con agua antes de la recogida de la muestra.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y
transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Exudado. Utilizar una torunda como medio de transporte para el exudado de la muestra a estudiar o, si procede, recogida de
la mayor cantidad posible de la muestra en un medio estéril (jeringa, recipiente plástico, etc.).

• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.
• Si la muestra no se remite al laboratorio de manera inmediata, conservar a 4oC.
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CULTIVO MICOLÓGICO DE PIEL Y ANEJOS
SINÓNIMOS: Cultivo hongos muestra cutánea
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
Las infecciones fúngicas más frecuentes en el medio ambulante pueden ser:
• Micosis superficiales: pitiriasis versicolor causada por Malassezia furfur.
• Micosis cutáneas: producidas por levaduras (Candida albicans) o dermatofitos (Epydermophyton, Trichophyton, Microsporum).
Produce diferentes formas de tiña.
• Onicomicosis: infección micótica de la uña, producida por los mismos gérmenes que en las micosis cutáneas o por mohos de
tipo no dermatofito.

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de infecciones por hongos en lesiones cutáneas y en anejos (uñas y pelo).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Examen directo con KOH: pueden observarse formas fúngicas compatibles y fácilmente identificables, lo que se informará de
manera inmediata para poder instaurar un tratamiento rápido.

• El cultivo debe mantenerse hasta 30 días, hasta informarlo como “negativo” en caso de no crecimiento de ningún hongo.
• Cualquier crecimiento de un dermatofito tiene valor diagnóstico.

OBSERVACIONES
• El resultado puede tardar hasta 3 – 4 semanas, tiempo necesario hasta que se pueda informar como negativo.
• En ocasiones, las infecciones muy cronificadas en las onicomicosis, el cultivo puede ser negativo aunque haya infección
fúngica.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Hay que suspender en los días previos toda medicación tópica y/o antifúngica.
• Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

• En general, las muestras se recogen de la siguiente forma:
• Uñas: recoger las escamas por debajo de las uñas, introduciendo un bisturí en el lecho subungeal anterior, raspando la zona.
• Escamas: si son secas, raspar con un bisturí en la zona periférica. Si es una lesión cutánea rezumante, recoger muestra con un
escobillón estéril humedecido en suero fisiológico (torunda como medio).

MUESTRA
• Las muestras se recogen en recipiente estéril de boca ancha. Se recomienda enviar la muestra entre dos portaobjetos para
visualización microscópica y cultivo.

• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.

• Enviar al laboratorio lo antes posible (< 24 horas) y conservar a temperatura ambiente.
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CULTIVO ORINA (Urocultivo). (Orina)
SINÓNIMOS: Urocultivo
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Las infecciones renales y del tracto urinario cursan con variados síntomas clínicos y su diagnóstico etiológico microbiológico se
realiza mediante el cultivo de orina.

INDICACIÓN EN AP
• Síntomas de infección del tracto urinario (ITU).
Estudio de bacteriurias en embarazadas.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Las ITU, generalmente, están producidas por un único microorganismo, por lo que únicamente se valoran como resultado
positivo los cultivos puros.

• Muy excepcionalmente, la infección mixta puede presentar dos microorganismos. Un número de tres o más bacterias en el
urocultivo se debe a contaminación con otras bacterias de la zona de la toma de la muestra.

• Se considera un cultivo positivo si se cultivan cantidades > 100.000 ufc/ml de un sólo tipo de microorganismo.
• Recuentos entre 1.000 y 100.000 ufc/ml se deben valorar individualmente, pues en determinadas circunstancias pueden ser
reflejo de ITU (niños, ITU parcialmente tratados, controles de tratamiento, etc.).

• La presencia de bacterias en orina en ausencia de sintomatología clínica (bacteriuria asintomática con más de 100.000 ufc/ml)
debe confirmarse con un segundo cultivo, salvo en embarazadas.

OBSERVACIONES
• En las infecciones urinarias, es de especial importancia el conocimiento de los mecanismos y las tasas de resistencia de las
cepas locales de E. coli, microorganismo responsable de una amplia mayoría de las infecciones urinarias.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La toma reciente de antibióticos puede dar lugar a falsos negativos de la prueba.
• Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

• Recoger en recipiente estéril.
• Preferiblemente, recoger la orina de la mañana.

MUESTRA
• Orina de la primera hora de la mañana preferentemente.
• Recoger unos 5 – 10 ml en un recipiente estéril, siguiendo en todo momento las instrucciones del centro de referencia.
• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdida de microorganismos en la muestra, ya que
desvirtuaría el estudio realizado.
• La muestra debe procesarse rápidamente, por lo que es importante su envío inmediato al laboratorio de referencia. Si esto no
fuese posible, mantener a 4oC para evitar la multiplicación de las bacterias que darían recuentos falsamente elevados.

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 51

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

DIGOXINA. (Sangre)
SINÓNIMOS: Digoxinemia; Niveles digoxina
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La digoxina es un glucósido cardíaco de origen vegetal empleado como cardiotónico.
• Se emplea principalmente en el tratamiento de arritmias cardíacas y en la insuficiencia cardíaca congestiva.
• Debe tenerse mucho cuidado en su manejo ya que el rango de seguridad es muy estrecho.

INDICACIÓN EN AP
• Evaluar niveles plasmáticos para adecuación de dosis terapéutica y la adherencia al tratamiento.
Confirmar la sospecha de intoxicación por digoxina (anorexia, mareos, náuseas, vómitos, diarreas, dificultad para respirar,
trastornos visuales, debilidad, arritmias ventriculares, taquicardia ventricular.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Niveles tóxicos pueden producirse por:
• Disminución de la función renal con aumento de la vida media es la causa más frecuente. La dosis debe ajustarse según el
índice de filtrado glomerular.

• Puede producirse cardiotoxicidad con una concentración sanguínea más baja en presencia de hipopotasemia, hipercalcemia,
hipofosfatemia, hipoxia, mixedema, alcalosis o cardiopatías crónicas.

• Fármacos que aumentan su concentración sanguínea como quinidina e hidroquinidina, verapamilo, amiodarona,
indometacina, ciclosporina A y espironolactona.

• Los niveles pueden estar reducidos por disminución de la absorción intestinal en casos de malabsorción, laxantes, antiácidos y
colestiraminas.

OBSERVACIONES
• La digoxina tarda aproximadamente una o dos semanas en alcanzar el estado estacionario en la sangre y en el órgano diana, el
corazón, cosa a tener en cuenta a la hora de determinar el momento que se va a realizar la prueba.

• El momento recomendado para la extracción de la muestra para digoxina es justo antes del momento de la siguiente dosis, al
menos 6 horas después de una dosis oral, y siempre que se haya alcanzado el estado estacionario (7 días después de la
iniciación o cambio en el régimen de mantenimiento).

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Realizar la extracción justo antes de la siguiente dosis.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.
• Consignar la dosis que toma el paciente, el intervalo terapéutico entre cada dosis y la hora de la última dosis tomada.

MUESTRA
• Sangre
• Anotar también en el tubo de extracción la hora de la obtención de la muestra.
• Los sueros hemolizados producen interferencias con la prueba.
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EXAMEN MICROSCÓPICO DE PARÁSITOS. (Heces)
SINÓNIMOS: Estudio parásitos en heces; Investigación parásitos en heces; Parásitos en heces
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Las parasitosis intestinales pueden estar producidas por protozoos (Ameba histolytica, Giardia lambia y Criptosporidium),
helmintos nematodos (“gusanos” o helmintos – Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Thichuris trichura, Ancylostoma
duodenale, Estrongiloides stercolaris, etc. -) o helmintos cestodos (Taenia saginata, etc.).
• Los síntomas producidos por los parásitos dependerán del organismo causante y, en muchas ocasiones, es asintomático.
• Los parásitos protozoarios causan síntomas predominantemente intestinales (diarrea, distensión y dolor abdominal). Los
metazoarios, además de producir los mismos síntomas, pueden ocasionar molestias generales o en otros órganos y sistemas
(debilidad, palidez, pérdida de peso, deficiencias nutricionales progresivas, anemia, tos crónica, prurito anal). En ocasiones,
pueden producir elevación de eosinófilos y de IgE.

INDICACIÓN EN AP
•
•
•
•
•

Diarrea prolongada de más de 5 días de evolución.
Brotes de diarrea en instituciones educativas de niños.
Diarrea en pacientes inmunodeprimidos.
Diarrea en pacientes procedentes de otros países con determinados parásitos endémicos.
Estudio etiológico de la eosinofilia.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La sensibilidad de la prueba es baja, por lo que la no visualización de huevos, parásitos, etc., se informará como “no se
observan estructuras parasitarias”.

• Los resultados positivos deben informar del tipo de parásito y de la estructura que presenta (huevos, quiste, forma adulta,
etc.).

OBSERVACIONES
• Para una buena orientación diagnóstica, es importante aportar datos clínico – epidemiológicos del paciente como la edad,
procedencia, estado inmunológico (inmunocomprometidos), antecedentes de viaje a zona endémica, e ingestión de
determinados tipos de alimentos.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La expulsión de parásitos suele ser intermitente, por lo que se recomienda recoger 3 muestras en días consecutivos.
• Las muestras se recogen en recipientes con fijador para parásitos.
• Es necesario adaptarse a las normas del centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

MUESTRA
• Heces (1-5 g / 1-5 ml) recogidos en tres días consecutivos.
• Conservar las muestras en recipiente con fijador para parásitos. Utilizar un recipiente diferente para cada día.
• Cierre adecuado del sistema de transporte para evitar contaminaciones y pérdidas en la muestra, ya que desvirtuaría el
estudio realizado.

• Enviar las 3 muestras lo antes posible una vez recogidas y mantener a temperatura ambiente.
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FACTOR REUMATOIDE. (Sangre)
SINÓNIMOS: Anticuerpos anti gammaglobulina; FR; Waaler Rose
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Los factores reumatoides son anticuerpos dirigidos contra la porción Fc de la IgG. El primer FR descrito por Waaler Rose es el
que se determina habitualmente y corresponde a una IgM. Sin embargo, hoy día se conocen otros tipos de anticuerpos con
actividad de FR, IgG o IgA, cuya determinación puede ser útil ya que se asocian a enfermedad más grave.
• No se conoce bien qué papel desempeña el FR en la patogénesis y perpetuación de la artritis reumatoide (AR) u otros
procesos reumatológicos.

INDICACIÓN EN AP
•

Diagnóstico, pronostico y seguimiento terapéutico de la artritis reumatoide.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Las situaciones clínicas en las que puede encontrarse FR son las siguientes:
• La prevalencia en sujetos sanos llega hasta en el 5 % de jóvenes, aumentando con la edad hasta el 25% y los valores suelen ser
menores de 1/160. Un porcentaje de sujetos sanos con FR+ desarrollará artritis reumatoide, pero la mayoría permanecerá
asintomática, por lo que su determinación no es buena técnica de cribado en personas sanas o con artralgias aisladas. Su valor
diagnóstico aumenta cuando se solicitan en un contexto clínico adecuado (rigidez matutina articular, distribución simétrica de
la afectación articular, síndrome seco, etc.).
• Enfermedades reumáticas:
• Artritis reumatoide: sensibilidad 70-80 %. En general, los Ac IgM se correlacionan con el nivel de afectación.
• Síndrome de Sjögren.
• Enfermedad mixta del tejido conectivo.
• Crioglobulinemia mixta esencial.
• Lupus eritematoso sistémico.
• Polimiositis, dermatomiositis.
• Enfermedades no reumáticas que presentan estimulación antigénica crónica, con complejos inmunes circulantes o activación
policlonal de linfocitos B: infecciones crónicas o indolentes, enfermedades pulmonares inflamatorias o fibrosantes, neoplasias,
cirrosis biliar primaria, etc.
La sensibilidad diagnóstica del FR en la artritis reumatoide es del 70 – 80 %. Los casos negativos se deben, principalmente, a:
• Factores genéticos, en sujetos HLA DR4.
• Déficit de síntesis.
• Factor reumatoide diferente a una IgM, por lo que no se detecta con los medios habituales.
• Secuestro de los anticuerpos FR por los complejos IgG circulantes.
• Forma juvenil de la artritis reumatoide.

OBSERVACIONES
• Entre el 70-80 % de pacientes con AR son seropositivos (sensibilidad). Al inicio el FR puede ser negativo positivizándose en los
meses siguientes. En fase de remisión puede desaparecer. Títulos muy elevados se asocian con artritis muy erosivas y con
manifestaciones extraarticulares como nódulos o vasculitis. La presencia de FR+, generalmente a títulos bajos, se ha observado
en otras enfermedades autoinmunes y en infecciones crónicas. En algunas enfermedades (Síndrome de Sjögren y algún tipo de
crioglobulinemia) los títulos de de FR pueden ser mayores que en la propia AR. Entre un 5-10 % de personas sanas tienen un
FR+, cifra que aumenta con la edad hasta un 20 % en mayores de 65 años.
• No es patognomónico de la AR, el 70 % de pacientes seropositivos presentan AR y el 20-30% con AR son seronegativos.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre
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FENITOÍNA. (Sangre)
SINÓNIMOS: DFH; Difenilhidantoína; DPH; Niveles fenitoína
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La fenitoína es un fármaco del grupo de las hidantoínas, anticonvulsivante y depresor cardíaco, utilizado en las crisis parciales
y generalizadas.

• Presenta una farmacocinética que es dosis – dependiente, por lo que un pequeño incremento de la dosis puede producir un
gran aumento de las concentraciones plasmáticas, por saturación del sistema de hidroxilación.

INDICACIÓN EN AP
• Tratamiento con fenitoína en pacientes epilépticos mal controlados.
• Prevención de intoxicación por aumento de dosis del fármaco.
Sospecha de intoxicación: nistagmus, vértigo, diplopía, coma.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Variaciones fisiológicas debidas a:
• Disminución de la concentración: embarazo.
• Aumento de su eliminación renal: viriasis (mononucleosis, hepatitis).
• Disminución de su eliminación renal: hepatopatía crónica.
Interacciones medicamentosas:
• Por disminución del metabolismo, aumenta su concentración: dicumarol, isoniazida, disulfurán, cloranfenicol, ciclosporina,
fenilbutazona, diazepan, barbitúricos a altas dosis, etc.
• Por aumento del metabolismo, disminuye su concentración: alcohol, carbamacepina, clonacepina, barbitúricos a bajas dosis,
etc.
• La fenitoína acelera el metabolismo de la digoxina, contraceptivos orales, antivitamina K, quinidina, vitamina D, doxicilina y
nortriptilina.
• La fenitoína aumenta la toxicidad del metrotexato y el litio.
• Compite en sus puntos de unión proteica con los salicilatos, las sulfonilureas y el ácido valproico, por lo que puede producirse
una disminución de la concentración de fenitoína total, manteniéndose la misma concentración de fenitoína libre y el mismo
poder terapéutico.
• Posibles efectos colaterales y adversos producidos por el fármaco: inflamación de las encías y de los ganglios linfáticos,
hirsutismo (exceso de vello corporal), insomnio, náuseas, confusión, dificultad para tragar, fatiga, erupciones cutáneas.

OBSERVACIONES
• El uso de fenitoína durante el embarazo aumenta el riesgo de que el recién nacido presente defectos graves al nacer.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Realizar la extracción inmediatamente antes de la administración de una dosis.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Debe indicarse en el tubo de extracción la hora de la última dosis administrada y la hora de la extracción de la muestra.
• Los sueros hemolizados y lipémicos producen interferencias en la prueba.
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FENOBARBITAL. (Sangre)
SINÓNIMOS: FB; Niveles fenobarbital
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El fenobarbital es un barbitúrico de acción prolongada, con actividad anticonvulsivante, utilizado en status epiléptico, crisis
parciales, crisis generalizadas tónico - clónicas y en la prevención de crisis febriles.

INDICACIÓN EN AP
• Tratamiento con fenobarbital en pacientes epilépticos mal controlados.
• Intoxicaciones voluntarias con barbitúricos.
Presencia de síntomas tóxicos.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los niveles sanguíneos terapéuticos esperados del fenobarbital son de 10 a 30 mcg/mL (43.10 a 129.30 micromol/L)

OBSERVACIONES
Interacciones
• Se debe evitar la ingestión de bebidas alcohólicas y medicamentos que contengan alcohol, pues se aumenta el efecto sedante
de los barbitúricos.
• Se desaconseja el uso de estrógenos o progestágenos, ya que su eficacia anticonceptiva puede disminuir, por lo que se
recomienda utilizar métodos contraceptivos alternativos.
• El ácido valproico y valpromida inhiben el metabolismo hepático del fenobarbital, por lo que puede aparecer una sedación
mayor al aumentar las concentraciones plasmáticas del fenobarbital.
• Con fenitoína y progabide también se pueden aumentan las concentraciones plasmáticas del fenobarbital.
• Con la carbamacepina, fenobarbital reduce sus concentraciones plasmáticas.
• Disminuye la actividad anticoagulante del dicumarol, warfarina, acenocumarol y fenprocumon, por lo que es necesario ajustar
la dosificación del anticoagulante.
• Los antidepresivos tricíclicos disminuyen el umbral de convulsión, por lo que se debe valorar la idoneidad del tratamiento
combinado y establecer una estrecha vigilancia clínica.
• Los antipsicóticos pueden antagonizar la actividad antiepiléptica al disminuir el umbral de convulsión.
• La combinación con ciclosporina o tacrolimus puede disminuir las concentraciones plasmáticas del inmunodepresor con
disminución de su actividad.
• La asociación con metotrexato puede producir un aumento de la toxicidad hematológica.
• Se disminuyen las concentraciones plasmáticas y la eficacia de los corticoides.
• Hay disminución de la eficacia de la digitoxina, acetildigoxina, hidroquinidina y quinidina. También de la lidocaína.
• Se presenta un riesgo de disminución de la eficacia del itraconazol, zidovudina y doxiciclina.
• Disminuye la eficacia de los folatos.
• El alprenalol, metoprolol y propranolol pueden ver reducidas sus concentraciones plasmáticas, con disminución de sus efectos
clínicos.
• El uso concomintante de otros depresores del Sistema Nervioso Central, incluyendo sedantes o hipnóticos, antihistamínicos,
tranquilizantes o alcohol produce efectos depresores aditivos.
• La concentración aumenta en la insuficiencia hepática y renal.
• La toma conjunta con ácido valproico o salicilatos, obliga a un ajuste de la dosis porque reducen su eliminación.
Efectos tóxicos predecibles:
• Sedación, insomnio, hipercinesia, depresión, déficit intelectual, déficit de folato, hipocalcemia, osteomalacia, hemorragia
neonatal.
Efectos tóxicos idiosincrásicos:
• Dermatitis exfoliativa, necrosis epidérmica tóxica, enfermedad de Dupuytren, hombro congelado, hepatotoxicidad,
teratogenicidad.
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La hora de la extracción de la muestra no es importante, ya que los valores séricos varían poco en los intervalos interdosis, por
su larga vida media. De todas formas, se recomienda realizar la extracción a primera hora de la mañana, antes de la siguiente
dosis.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados o hiperlipémicos producen interferencias en la prueba.
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FERRITINA. (Sangre)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La ferritina es una glucoproteína que contiene átomos de hierro en forma férrica.
• Es la proteína de almacenamiento de hierro más importante, presente a nivel intracelular en todo el organismo y,
principalmente, en hígado, bazo y médula ósea.

• Es un marcador temprano de deficiencia de hierro, con antelación a la caída de la hemoglobina, a la modificación del VCM o
del hierro sérico.

INDICACIÓN EN AP
No solicitar la determinación de la prueba de forma rutinaria, sino en los casos que está justificada como:
• Diagnóstico diferencial de anemias. En el supuesto de anemia microcítica e hipocrómica, será de utilidad para su
confirmación.
• Medida de las reservas de hierro en grupos de alto riesgo.
Monitorización del tratamiento con hierro.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Sobrecarga de hierro (hemocromatosis, transfusiones repetidas, tratamiento con hierro).
• Anemia hemolítica, sideroblástica, megaloblástica.
• Síndromes infecciosos e inflamatorios.
• Hepatitis agudas y virales por histolisis.
• Tumores, hemopatías, hipertiroidismo, artritis reumatoide, leucemias, enfermedad de Hodgkin.
• Talasemia mayor y menor.
Niveles disminuidos:
• Carencias precoces de hierro, siendo el primer signo hematológico que aparece en esta situación.
• Hemólisis del paludismo, eritropatías constitucionales, hemorragias ginecológicas, donantes de sangre, pacientes de diálisis,
embarazo, ejercicio intenso y regular, etc.

OBSERVACIONES
• Los niveles de ferritina plasmática no guardan relación con el metabolismo del hierro en casos de destrucción de tejido
hepatocelular, infecciones, enfermedades del colágeno, enfermedades malignas y terapia férrica parenteral.

• Intervalo mínimo de 2 meses entre dos determinaciones.
• Cuando los órganos encargados de almacenar ferritina están dañados (en especial el hígado, bazo y médula ósea), la
concentración de ferritina puede estar aumentada aunque el hierro pueda estar normal.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre
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FILTRADO GLOMERULAR ESTIMADO
SINÓNIMOS: Estimación del filtrado glomerular (eFG); Índice del filtrado glomerular (IFG); Ratio de filtración glomerular
(GFR: Glomerular Filtration Rate)

ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El filtrado glomerular (FG) es el volumen del fluido filtrado por unidad de tiempo. Normalmente se mide en ml/min/1,73m2.
• La valoración del FG es el mejor índice para evaluar la función renal. En la práctica clínica, esta valoración se hace mediante
fórmulas basadas en la creatinina sérica y variables como la edad, sexo, etnia, peso y talla.

• La fórmula más recomendada es la MDRD 4 o MDRD – IDMS en función de si el método para la medida de creatinina presenta
o no trazabilidad respecto al método de referencia.

INDICACIÓN EN AP
•

Valoración del estado de la función renal.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los informes de laboratorio establecen como rango de normalidad el valor cualitativo de > 60 ml/min/1,73m2.
• La enfermedad renal crónica (ERC) se define como la disminución de la función renal expresada por un FG < 60 ml/min/1,73m2
o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses diagnosticado por un método directo
(biopsia) o indirecto: albuminuria (cociente albúmina / creatinina en muestra simple de orina), proteinuria, alteraciones en
sedimento o prueba de imagen.

OBSERVACIONES
• Inexactitud en la estimación de FG superiores a 60 ml/min/1,73m2.
• No repetir la prueba antes de 1 año en pacientes sin patología renal establecida pero con factores de riesgo.
• En pacientes con patología renal, los periodos entre determinaciones pueden variar.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Suprimir una semana antes: cefalosporina, salicilatos, antiinflamatorios no esteroideos, cimetidina, quinina, quinadina,
procainamida y trimetoprima.

• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre, orina.
• Los sueros hemolizados, lipémicos o ictéricos producen interferencias en la prueba.
• La prueba, en sí misma, no precisa muestra ya que se trata de calcular el resultado mediante una fórmula, pero los valores
necesarios para realizar el cálculo se obtienen mediante la determinación previa de parámetros analíticos para los que sí son
necesarios tipos de muestra.
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FOSFATASA ALCALINA. (Sangre)
SINÓNIMOS: ALP; FA
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La determinación de fosfatasa alcalina (FA) se corresponde con la detección de un grupo de enzimas que intervienen en la
hidrólisis de las uniones éster del ácido ortofosfórico a pH alcalino. Tiene varios orígenes, siendo los más importantes el
hígado, los huesos y el intestino.
• Las variaciones en los niveles de la FA pueden deberse a diferentes fracciones y se pueden determinar por separación
electroforética de las isoenzimas, aunque normalmente sólo se utiliza un método indirecto para conocer el origen hepático de
la FA elevada, que consiste en medir los niveles de la gamma glutamil transpeptidasa (GGT), que aumenta paralelamente a la
FA en casos de colestasis.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha de procesos hepáticos que cursan con obstrucción colestásica.
Sospecha de actividad ósea incrementada, principalmente de procesos neoplásicos.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Causas fisiológicas:
• Embarazo (tercer trimestre: FA de origen placentario), crecimiento (fracción ósea debido a la actividad osteoblástica) y en la
mujer tras la menopausia.

• Causas patológicas:
• Origen hepático, por colestasis y proporcional al grado de la misma en procesos obstructivos intrahepáticos o extrahepáticos
(biliares) o por procesos que aumentan moderadamente (hasta 5 veces) los niveles, en hepatopatía parenquimatosa sin
colestasis obstructiva o en insuficiencia cardíaca derecha.
• Origen óseo, como consecuencia de una actividad osteoblástica aumentada, que se produce en el hiperparatiroidismo
primario, enfermedad de Paget, tumores óseos osteoblásticos primarios, metástasis óseas de tumores, neoplasias con origen
en la médula ósea, fracturas en cicatrización, tratamiento con hidantoínas o barbitúricos, reparación de las fracturas óseas.
• Origen intestinal: se producen elevaciones moderadas en la úlcera péptica, malabsorción grave, infarto agudo intestinal.
Niveles disminuidos:
• Hipofosfatasia congénita.
• Hipotiroidismo infantil, escorbuto, enfermedad celiaca, acondroplasia, intoxicación por vitamina D, desnutrición grave,
tratamiento sustitutivo con estrógenos, etc.

OBSERVACIONES
• Si existe un aumento de FA pero no resulta claro cual es el origen del aumento, puede determinarse con esta finalidad la GGT,
ya que aumenta en las enfermedades hepáticas pero no en las óseas.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayuno previo de 6 horas como mínimo.

MUESTRA
• Sangre
• El almacenamiento de la muestra produce un incremento de la actividad.
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FOSFATO. (Sangre)
SINÓNIMOS: Fósforo; Fósforo inorgánico: Pi; PO4
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La mayor parte del fósforo del cuerpo está combinado con calcio en los huesos pero, aproximadamente un 15 %, existe como
iones de fósforo (PO4), en la sangre y en otros tejidos blandos y en líquidos corporales.
• El fósforo en la dieta es absorbido eficientemente, de forma que en los individuos con una dieta normal, es improbable que se
presente PO4 bajo causado por deficiencia dietética.
• Los niveles de PO4 son controlados por la parathormona (PTH) y la vitamina D. La 1,25 – dihidroxivitamina D aumenta la
absorción de calcio y fósforo en el intestino, mientras que la PTH:
• Aumenta el calcio y la liberación de PO4 del hueso.
• Disminuye la pérdida de calcio y aumenta la de PO4 en la orina.
• Aumenta la conversión de 25 – OH vitamina D a 1,25 – dihidroxivitamina D en los riñones, es decir, aumenta la absorción de
calcio y PO4 a nivel intestinal indirectamente por medio de la vitamina D.

INDICACIÓN EN AP
•

Procesos previamente diagnosticados que cursan con alteraciones conocidas en los niveles de fósforo.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Se deben interpretar sus valores en conjunción con los de calcio. El fósforo y el calcio se encuentran en la sangre en una relación
de 6 a 10. Niveles anormalmente altos de fósforo pueden dar lugar a un daño orgánico debido a calcificación. El fósforo es
normalmente más alto en niños que en adultos debido al crecimiento óseo. Un nivel bajo en niños, puede inhibir el crecimiento
de sus huesos.
Niveles elevados:
• Sobrecarga exógena de fósforo: intoxicación por vitamina D, administración de fósforo, sarcoidosis.
• Disminución de la excreción renal de fósforo: insuficiencia renal aguda o crónica, hipoparatiroidismo o resistencia renal a la
PTH, calcicosis tumoral, Addison, acromegalia, tratamiento con difosfonatos.
• Movimiento transcelular de fósforo, con salida de fósforo al espacio extracelular, en casos de destrucción tisular masiva,
acidosis láctica, cetoacidosis diabética, estados catabólicos, inmovilizaciones prolongadas, insuficiencia hepática aguda grave.
Niveles disminuidos:
• Disminución del aporte o pérdida digestiva: malnutrición grave, nutrición parenteral sin aporte de fósforo suficiente, consumo
de antiácidos que contienen aluminio, magnesio o calcio (ligan el fósforo en el intestino), vómitos repetidos, esteatorrea y
diarrea crónica. Déficit o resistencia a la vitamina D.
• Pérdida renal de fósforo aumentada: hiperparatiroidismo primario, síndrome de Fanconi, defectos tubulares renales
adquiridos, hipercalciuria idiopática, diálisis, insuficiencia renal en la fase poliúrica, hipopotasemia e hipomagnesemia.
• Redistribución del fósforo extracelular al interior celular: tratamiento de la cetoacidosis diabética, realimentación de pacientes
alcohólicos o malnutridos, alcalosis respiratoria y metabólica, grandes quemados, intoxicación por salicilatos, barbitúricos,
calcitonina, etc.

OBSERVACIONES
• Ciertos refrescos y la comida precocinada contienen altas cantidades de fósforo, por lo que muchos nutricionistas creen que
contribuye a un exceso de fósforo en la dieta.

• El análisis de fósforo se puede ver afectado por el uso de enemas y laxantes que contengan fosfato sódico, por suplementos
excesivos de vitamina D y por administración de suero glucosado por vía intravenosa.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Si es posible, suprimir: epinefrina, hidróxido aluminio, esteroides anabolizantes, hormona crecimiento, vitamina D.
• Evitar ejercicio antes de la extracción.
• Extracción a primera hora de la mañana, pues existen variaciones diurnas de la concentración de fósforo en sangre,
alcanzándose por la noche valores 10 – 30 % más elevados que los de la mañana.

MUESTRA
• Sangre
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GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (GGT). (Sangre)
SINÓNIMOS: G glutamiltransferasa; Gamma glutamiltransferasa; Gamma GT; GGT
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La GGT es una enzima hepática que cataliza la transferencia de grupos gammaglutamil de un péptido a otro de otro péptido a
un aminoácido.

• La mayor parte se encuentra en el hígado, en las vías biliares y en los riñones. También se cataliza en otros órganos como
páncreas, bazo y pulmón y, a nivel celular, en la membrana del retículo endoplasmático liso, en los microsomas y en la fracción
soluble del citoplasma.
• Su mayor utilidad estriba en que en las hepatopatías presenta un paralelismo importante con los cambios de fosfatasa
alcalina, corroborando la presencia colelitiasis.

INDICACIÓN EN AP
•
•
•
•
•

Valoración de la participación hepática en infecciones.
Sospecha de alcoholismo oculto.
Seguimiento de alcoholismo crónico junto con la determinación de VCM.
Diagnóstico de hepatopatía en situaciones en las que la fosfatasa alcalina está elevada filosóficamente (embarazo e infancia) o
patológicamente (osteopatías).
Colestasis.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los valores de GGT son aproximadamente el doble en personas de ascendencia africana que en las europeas. La concentración
de GGT aumenta con la edad en las mujeres pero no en los hombres y siempre es más elevada en los hombres que en las
mujeres.
Niveles elevados:
• Hepatopatías: hepatitis virales agudas y crónicas, hepatitis alcohólica, esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis hepática,
colestasis, hepatocarcinoma y metástasis hepáticas.
• Consumo elevado de alcohol: es el marcador sérico más sensible, pues aumenta antes que otras transaminasas.
• Pancreatitis aguda y crónica (cuando existe inflamación activa o compromiso de las vías biliares).
• Toxicidad por medicamentos que funcionan como inductores enzimáticos.
• Obesidad mórbida, neuropatías, cardiopatías, posoperatorios, etc.

OBSERVACIONES
• Cantidades pequeñas de alcohol ingeridas durante las 24 horas anteriores al análisis y el hábito tabáquico pueden hacer
incrementar los niveles de GGT.

• Vida media entre 7 y 10 días. Cuando existe enfermedad hepática alcohólica aumenta hasta 28 días.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Recomendable suprimir la ingesta de fenitoína y de fenobarbital los días previos a la extracción.

MUESTRA
• Sangre
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GLUCOSA. (Sangre)
SINÓNIMOS: Glucemia
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La glucosa es un azúcar simple cuyo metabolismo oxidativo aporta la mayor parte de la energía utilizada por el organismo, su
concentración se mantiene dentro de unos márgenes debido al efecto combinado de una serie de hormonas (insulina,
glucagón, adrenalina, GH) mediante mecanismos de control para mantener unas concentraciones constantes en sangre, que
oscilan entre 70 – 110 mg/dl en periodos de ayunas. Estas concentraciones están reguladas, principalmente, por la insulina.

INDICACIÓN EN AP
•

Diagnóstico y seguimiento de la diabetes mellitus.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El alcohol puede provocar tanto hiperglucemia como hipoglucemia, dependiendo de la cantidad y del tipo de alcohol.
Niveles elevados:
• Hiperglucemia fisiológica: transitoria y poco elevada (situaciones de ansiedad, esfuerzos musculares intensos, menstruación,
etc.).
• Hiperglucemia de estrés: por activación de las catecolaminas, en pacientes críticos (politraumatizados, quemados, sepsis,
shock, ACV, infartos, etc.).
• Intolerancia a la glucosa y glucemia basal alterada.
• Diabetes mellitus y gestacional.
• Hiperglucemia secundaria a endocrinopatías: acromegalia, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, etc.
• Hiperglucemia por intoxicación aguda: CO, morfina, salicilatos, etc.
Niveles disminuidos:
• Hipoglucemia de ayuno:
• Por incremento de insulina (insulinoma, auto-anticuerpos frente a la insulina, neonatal, etc.) con aparición del cuadro 5-6
horas después de la última ingesta.
• Normoinsulínica (tumores extrapancreáticos mesenquimatosos y otros carcinomas, caquexia, etc.).
• Por producción insuficiente de glucosa (déficits hormonales y metabólicos, malnutrición, insuficiencia renal, hepática y
cardíaca, etc.).
• Hipoglucemia posprandial o reactiva: síntomas 2-4 horas después del consumo de alimentos debido, fundamentalmente, a
defectos enzimáticos del metabolismo hidrocarbonado o de aminoácidos, hiperinsulinismo alimentario, o idiopática.
• Hipoglucemia en el paciente diabético por desequilibrio entre la dosis de insulina y/o el antidiabético oral y el ejercicio físico
realizado frente al aporte calórico.

OBSERVACIONES
• La glucemia capilar se realiza con sangre total siendo un 10% menor que la glucemia plasmática que es la que se mide en el
laboratorio, salvo aquellos que expresan el resultado aplicando un factor de corrección.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayuno de 12 horas previo a la extracción.

MUESTRA
• Sangre.
• Enviar lo antes posible al laboratorio para su procesamiento y evitar alteraciones del resultado.
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HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb A1c). (Sangre)
SINÓNIMOS: GHB; Glicohemoglobina; Hb A1c; Hemoglobina A1c; Hemoglobina glicada
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La glucosa se une a la hemoglobina durante toda la vida del hematíe, siendo la concentración de Hb A1c proporcional a la
concentración plasmática media de glucosa durante ese periodo de tiempo (6-12 semanas previas).

• Su aplicación clínica principal es la monitorización de la glucemia a largo plazo del paciente diabético.

INDICACIÓN EN AP
•

Seguimiento de la glucemia en el paciente diabético: la monitorización periódica (6 meses en pacientes tratados con dieta y/o
fármacos orales y 3 -4 meses en pacientes con insulina), permite realizar un seguimiento para intentar mantener las cifras de
glucemia lo más cercanos posible a la normalidad.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Habitualmente, su valor está entre el 4-6 %.
• Un valor superior al 7% en 2 determinaciones consecutivas debe conducir a un cambio en la estrategia del tratamiento del
paciente diabético.

• De acuerdo con los criterios para la estandarización de resultados analíticos, los resultados de HbA1c se informan en dos tipos
de unidades de manera simultánea en todos los informes de laboratorio: Unidades NGSP/DCCT % (con un decimal) e IFCC
(mmol/mol) sin decimales.
Los valores pueden estar incrementados en:
• Diabetes mellitus y gestacional.
• Presencia de hemoglobina F > 0,5 %.
• Insuficiencia renal crónica con o sin hemodiálisis.
• Anemia ferropénica, esplenectomía, policitemia (por alargamiento de la vida media de los hematíes), hipertrigliceridemia,
ingesta importante de alcohol, toxicidad por plomo y por opiáceos, tratamiento con salicilatos a altas dosis.
Los niveles pueden disminuir en:
• Presencia de hemoglobinas S, C y D.
• Anemia hemolítica (acortamiento de la vida media de los hematíes).
• Pérdida hemática aguda o crónica.
• Embarazo.
• Ingesta muy incrementada de vitaminas C y E.

OBSERVACIONES
• Intervalo mínimo de 3 meses entre dos determinaciones dependiendo del historial analítico y de los niveles de glucosa del
paciente. Exceptuar la gestacional.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre.
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HEMOGRAMA. (Sangre)
SINÓNIMOS: Recuento celular; Sistemático de sangre
ESPECIALIDAD: Hematología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El hemograma consiste en un análisis automatizado de los principales parámetros hematológicos de la sangre. Los parámetro
que se incluyen habitualmente son:

• Serie roja: número de hematíes o eritrocitos (RBC), concentración de hemoglobina (HGB), hematocrito (HCT), volumen
corpuscular medio (VCM), hemoglobina corpuscular media (HCM), concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM)
y amplitud de distribución de eritrocitos (ADE o RDW).
• Serie blanca: cifra total de leucocitos (WBC) junto con el contaje y porcentaje individualizado de cada tipo celular (fórmula
leucocitaria automática). La fórmula leucocitaria, generalmente, mide cada uno de los cinco principales tipos de leucocitos:
neutrófilos (polinucleares que son los neutrófilos maduros y las bandas o cayados que son los neutrófilos jóvenes), basófilos,
eosinófilos, linfocitos y monocitos.
• Serie plaquetar: cifra total de plaquetas (PLT), plaquetocrito (PCT), volumen plaquetar medio (VPM) y amplitud de la
distribución de plaquetas (ADP o PDW).

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha clínica de enfermedad del sistema hematopoyético (anemias, trombocitopenia, leucocitosis, etc.).
• Sospecha clínica de enfermedades de otros órganos o sistemas con repercusión en los diferentes componentes de las células
sanguíneas: infecciones, intoxicaciones, etc.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los valores anormales, cuantitativos o cualitativos, mostrados en los distintos parámetros del hemograma reflejan numerosos
procesos clínicos, cuyo estudio puede requerir derivación a Atención Hospitalaria o ampliación de pruebas diagnósticas.

• Es frecuente que la presencia de eosinofilia en sangre periférica se asocie a enfermedad alérgica, aunque no siempre es así.
También puede estar elevada por otras causas como enfermedades pulmonares, reumatológicas, idiopáticas, parásitos y
neoplasias.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre.
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HIERRO (Sideremia). (Sangre)
SINÓNIMOS: Fe; Sideremia
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Oligoelemento utilizado en la síntesis de la hemoglobina, mioglobina y otras heminas celulares. Se absorbe en el duodeno y
primeras porciones del yeyuno, siendo transportado por la transferrina y almacenado en el interior de las células en forma de
ferritina.
• La concentración normal de hierro en el plasma, que es la unida a la transferrina, es mayor en el varón que en la mujer y varía
con la edad, el momento del día (mayor por la mañana), el tono vegetativo y el tipo de alimentación.
• Los depósitos totales de hierro en el organismo son medidos por la concentración de ferritina sérica, aunque pueden
aumentar por encima de lo que corresponde a los depósitos de hierro en procesos inflamatorios o en enfermedades con
necrosis hepatocelular.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico diferencial de las anemias microcíticas no ferropénicas, conjuntamente con la transferrina.
Sospecha de hemocromatosis.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• El hierro varía a lo largo del día, siendo más bajo por la tarde que por la mañana y teniendo una variabilidad biológica
intraindividual muy grande.

• Su determinación, por sí sola, aporta poca luz sobre las reservas de hierro. Para tener utilidad diagnóstica se debe determinar
conjuntamente con la transferrina y calcular el índice de saturación.
Niveles elevados:
• Hemocromatosis idiopática.
• Hemosiderosis.
• Aporte exógeno excesivo de hierro: administración intramuscular o intravenosa, no oral, pues cuando los valores son
adecuados, el organismo disminuye su absorción.
• Anemias hemolíticas y anemias que cursan con hemólisis intramedular (megaloblástica, sideroblástica, talasemia) y aplasia
medular.
• Hepatopatías parenquimatosas agudas y crónicas.
• Porfiria cutánea tarda.
• Utilización de anticonceptivos orales con progesterona.
• Déficit de vitamina B6.
Niveles disminuidos:
• Anemia ferropénica por disminución de la absorción (gastrectomía, enfermedad celíaca, etc.), aumento de las pérdidas
(hipermenorrea, sangrado crónico digestivo, etc.(, disminución de la ingesta (dieta vegetariana estricta), o aumento de las
necesidades (embarazo, lactancia).
• Anemia inflamatoria crónica: cursa con transferrina baja y ferritina normal o alta, y se produce por mala utilización del hierro
por secuestro en el sistema mononuclear fagocítico. Se produce en infecciones, colagenopatías, procesos inflamatorios y
neoplásicos.
• Síndrome nefrótico, por pérdida renal de la transferrina.

OBSERVACIONES
• Intervalo mínimo de 2 meses entre dos determinaciones.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Se producen falsos aumentos en sueros hemolizados (evitar hemólisis en el proceso de la obtención de la muestra),
contaminación con hierro en el tubo de extracción, etc., y falsas disminuciones en muestras lipémicas.

• Es preferible la extracción por la mañana, por las variaciones diurnas que se producen en los niveles de hierro.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados y lipémicos producen interferencias en la prueba.
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ÍNDICE PROTEÍNAS / CREATININA. (Orina)
SINÓNIMOS: Cociente proteínas / creatinina
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La concentración de proteínas en orina es reflejo de dos procesos que se producen en el riñón:
• Filtración glomerular: La membrana glomerular constituye una barrera a la filtración de macromoléculas, dependiendo del
tamaño, carga eléctrica y configuración de la molécula, de la integridad de la membrana y de cambios en el flujo sanguíneo
glomerular y en la presión hidrostática en los capilares.
• Reabsorción tubular: las proteínas filtradas en el glomérulo son reabsorbidas en gran parte por los túbulos renales si poseen
bajo peso molecular (albúmina, lisozimas, hormona del crecimiento y paratifoidea, insulina, cadenas ligeras, etc.).

• La concentración de proteínas en orina es de < 0,2 mg/g creatinina, y varía cuando existe daño en la membrana glomerular, lo
que aumenta la permeabilidad.

INDICACIÓN EN AP
•

Cuando el índice albúmina / creatinina sea superior a 500 mg/g creatinina, el seguimiento de la ERC (enfermedad renal
crónica) se debe realizar la medición de la albúmina, bien en una muestra de orina de 24 horas o en una muestra aleatoria
(primera o segunda micción de la mañana), mediante el cociente proteínas / creatinina. En AP se recomienda la utilización del
cociente en orina muestra para disminuir errores preanalíticos y comodidad del paciente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Ante la presencia de proteinuria, es necesario investigar:
• Si se asocia a otros procesos o signos sistémicos.
• El carácter transitorio o permanente (dos determinaciones).
• La influencia de la actividad: el ejercicio aumenta los valores.

OBSERVACIONES
• El ejercicio aumenta los valores, por lo que es necesario tenerlo en cuenta, y no recoger la muestra después de haber
realizado un ejercicio intenso.
• Debido a la relación variable que existe entre la proporción variable de la albúmina en orina respecto a la concentración de
proteínas, no se recomienda el uso de factores para la conversión de albúmina a proteínas o viceversa.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No debe obtenerse la muestra después de un ejercicio intenso.

MUESTRA
• Orina de la primera o segunda micción de la mañana.
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ÍNDICE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA (IST)
SINÓNIMOS: IST
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Mide la cantidad de transferrina unida al hierro, lo que pone de manifiesto, la capacidad de transporte de hierro a los tejidos.
• Es un valor calculado a partir de los valores de hierro y de transferrina, según la siguiente fórmula:
IST = Hierro x 100 / Transferrina x 1,27

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico diferencial de anemias hipocromas no ferropénicas.
• Cribado de hemocromatosis hereditaria.
Monitorización del tratamiento con eritropoyetina.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A diferencia de la concentración sérica de hierro, los valores no dependen del estado de hidratación del paciente.
Valores aumentados:
• Sobrecarga de hierro en la hemocromatosis.
• Sobrecarga secundaria a transfusiones y en la porfiria cutánea aguda.
• Deficiencia congénita de transferrina.
Valores disminuidos:
• Carencia de hierro en la anemia ferropénica. Si la ferropenia es crónica, el índice se normaliza.
• Hemorragias agudas.
• Disminución de la síntesis de proteínas en casos de malnutrición, cirrosis, hepatitis, procesos inflamatorios, infecciones y
tumores malignos.
• Pérdida de proteínas aumentada en el síndrome nefrótico y en tumores digestivos.

OBSERVACIONES
• Intervalo mínimo de 2 meses entre dos determinaciones.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Sangre.
• La prueba, en sí misma, no precisa muestra ya que se trata de calcular una fórmula, pero los valores necesarios para realizar el
cálculo, se obtienen mediante la determinación previa de parámetros analíticos para los que sí son necesarios la obtención de
la muestra.
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IONES. (Sangre)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La denominación genérica de “iones” se refiere a la determinación de los iones cuya valoración es más empleada a nivel
clínico e incluye, generalmente, los iones sodio (Na+), potasio (K+) y Cloro (Cl).
• El sodio es el determinante primario de la osmolaridad plasmática y contribuye a la regulación del volumen extracelular.
• El potasio interviene en diversos procesos enzimáticos e influye sobre los mecanismos de activación de los tejidos excitables,
como el corazón, el músculo esquelético y el liso.
• Las alteraciones en los niveles de estos iones producen cambios en la osmolaridad plasmática y en las cargas eléctricas
transmembrana.

INDICACIÓN EN AP
•

Valoración del estado electrolítico en situaciones de deshidratación, vómitos, intoxicación medicamentosa, etc.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Sodio. Niveles elevados:
• Pérdida de agua superior a la de sodio con disminución del volumen extracelular. Puede ser de origen renal (diuresis osmótica
inducida por manitol, glucosa, urea) y de origen extrarrenal (sudoración excesiva, diarrea).
• Pérdida excesiva de agua: renal (diabetes insípida central y nefrogénica) o extrarrenal (estados hipercatabólicos y febriles con
aporte de agua insuficiente).
Sodio. Niveles disminuidos:
• Pseudohiponatremia: hipertrigliceridemia intensa e hiperproteinemia importante y situaciones con exceso de sustancias
osmóticamente activas en el espacio extracelular que no penetran en las células, como la glucosa, la administración de manitol
o la glicina
• Hiponatremia verdadera, que se acompaña de una disminución de la osmolalidad plasmática por:
• Disminución del volumen extracelular con más déficit de sodio que de agua (renal – IRC, enfermedad de Addison, diuréticos,
etc. - y extrarrenal – vómitos, diarreas, pérdidas al 'tercer espacio'-).
• Volumen extracelular normal o mínimamente aumentado, con exceso de agua sin edema: estrés emocional, dolor,
hipotiroidismo, secreción inadecuada de ADH.
• Volumen extracelular aumentado con edemas: síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca, IRC e insuficiencia renal
crónica.
Potasio. Niveles elevados:
• Pseudohiperpotasemia: hemólisis en la extracción, y trombocitosis y leucocitosis intensa.
• Hiperpotasemia por defecto de eliminación renal: insuficiencia renal aguda y crónica, hipoaldosteronismo, enfermedad de
Addison, fármacos (diuréticos, ciclosporina, tacrolimus, IECA, ARA-II, heparina, AINE).
• Hiperpotasemia por paso de potasio al compartimento extracelular: acidosis metabólica y respiratoria, parálisis periódica,
descompensación aguda de diabetes por déficit insulínico, fármacos (beta-bloqueantes, digoxina), liberación de potasio por
destrucción celular (rabdomiolisis, hemólisis, lisis tumoral con quimioterápicos, quemaduras, politraumatismos, etc.).
• Aporte exógeno de potasio oral o parenteral.
Potasio. Niveles disminuidos:
• Aumento de las pérdidas extrarrenales de potasio: vómitos de repetición, diarreas agudas y continuadas, abuso de laxantes.
• Aumento de las pérdidas renales de potasio: diuréticos, diuresis osmótica, causas de origen renal asociadas o no a
hipertensión.
• Hipopotasemia por entrada celular de potasio desde el espacio extracelular: administración de insulina para la corrección de
la cetoacidosis diabética, fármacos (teofilina, tratamiento con vitamina B12 o ácido fólico, verapamilo, cloroquina),
intoxicaciones con bario y con tolueno, alcalosis metabólica, exceso de catecolaminas, parálisis periódica familiar.
• Déficit de aporte o de absorción: malnutrición grave, administración de grandes cantidades de suero sin potasio.
• Terapia con diuréticos
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• La estasis venosa superior a 1 minuto puede variar los valores debido a la permeabilidad vascular y a la anoxia eritrocitaria.
• La hemólisis en la extracción produce niveles altos de potasio, por tanto, evitar la hemólisis en el proceso de obtención de la
muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados y lipémicos producen interferencias en la prueba.
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IONES. (Orina)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica - Orina

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Puede ser útil la determinación de la fracción excretada del ion en una muestra aislada de orina cuando no se disponga del
volumen urinario total por dificultad en la recogida de orina de 24 horas y, principalmente, cuando es necesario instaurar
medidas terapéuticas con premura.
• La fracción excretada es en porcentaje del ion filtrado en los glomérulos que es eliminado en la orina. Se calcula de la siguiente
forma:
FE = (O / S) / (OCr / SCr) x 100
siendo O y S las concentraciones respectivas en orina y en suero del ion medido, y OCr y SCr las concentraciones de creatinina.
• Este índice refleja los factores que regulan la excreción urinaria en una situación aguda y no depende del tiempo de
recolección.
• La FE Na+ es el método más utilizado: los valores menores del 1 % se encuentran en los estados edematosos con déficit de
volumen plasmático efectivo.
• El sodio es el ion más frecuente utilizado en la valoración de la función renal y adrenal. Además, la concentración aislada de
los iones en orina permite detectar diferentes patologías.

INDICACIÓN EN AP
•

Valoración de la función renal y adrenal.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Sodio. Niveles elevados:
• Consumo de diuréticos, dieta rica en sal, necrosis tubular aguda, insuficiencia adrenal.
Sodio. Niveles disminuidos:
• Disminución del volumen por pérdidas extrarrenales y deshidratación (diarrea, hemorragias, vómitos, etc.).
• Insuficiencia renal prerrenal, estados edematosos (insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, etc.).
• Dieta pobre en sal.
Potasio. Niveles elevados:
• Insuficiencia renal poliúrica, hiperaldosteronismo primario, consumo de diuréticos, parálisis periódica hiperpotasémica,
administración exógena de esteroides, etc.
Potasio. Niveles disminuidos:
• Diarrea crónica y malabsorción intestinal, insuficiencia renal aguda y oligúrica, parálisis periódica hipopotasémica, dieta pobre
en potasio, insuficiencia adrenal primaria, etc.

OBSERVACIONES
• Puede ser útil la determinación de la fracción de un ion, en muestras aisladas de orina.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• En la medida de lo posible, eliminar el tratamiento con diuréticos.

MUESTRA
• Sangre y orina muestra de la primera o segunda micción de la mañana.
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LACTATO DESHIDROGENASA (LDH). (Sangre)
SINÓNIMOS: Láctico deshidrogenasa; LD; LDH
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La LDH es una enzima presente en numerosos tejidos (corazón, músculo esquelético, etc.) y órganos, ya que interviene,
prácticamente, en todos los procesos bioquímicos celulares, catalizando la interconversión entre el piruvato y el lactato, y que
se libera el plasma como consecuencia de la destrucción celular, fisiológica o patológica, constituyendo un marcador sensible,
pero poco específico.
• Según el órgano de procedencia, se puede diferenciar hasta 5 isoenzimas que, actualmente, no suelen analizarse de forma
rutinaria pues existen marcadores más específicos y eficaces.

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de destrucción celular masiva, especialmente si se espera un incremento importante en sus valores: anemia por
déficit de vitamina B12 y ácido fólico, leucemia aguda, carcinoma metastásico, grandes traumatismos, shock.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Origen cardíaco: infarto agudo de miocardio, donde se incrementa la isoenzima 1 de forma característica.
• Origen hepático.
• Origen hematológico.
• Origen muscular.
• Origen pulmonar.
• Origen oncológico.
• Origen renal.
Niveles disminuidos:
• Exposición a radiación tipo X.

OBSERVACIONES
• Algunos medicamentos pueden incrementar los valores del LDH: anestésicos, aspirina, clofibrato, fluoruros, mitramicina,
narcóticos y procainamida.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados producen interferencias en la prueba.
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OSMOLALIDAD CALCULADA. (Orina)
SINÓNIMOS: Osmolalidad teórica
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La osmolalidad urinaria depende del número de partículas de solutos, expresados en osmoles, que contiene la orina por
kilogramo de agua (mOsm/kg) y su valor depende de la capacidad de la función renal de concentrar la orina.

• Normalmente se puede calcular un valor teórico de la osmolalidad con los valores urinarios correspondientes, empleando la
siguiente fórmula:
Osmolalidad teórica = (Sodio + Potasio) x 2,7 + (Glucosa / 18) + + (Nitrógeno ureico / 2,8)

• La diferencia entre el valor calculado y el valor real suele oscilar entre 10 – 14 miliosmoles/kg. Diferencias mayores se
corresponden con la presencia en orina de sustancias no incluidas en la fórmula.
• Los valores entre la densidad y la osmolalidad varían de forma paralela. De esta forma, en condiciones normales, se
encuentran los siguientes valores: a valores de densidad 1.010 – 1.020 – 1.030, corresponden valores de osmolalidad de 300 –
600 – 900.
• Los valores alterados en la osmolalidad deben conducir a la realización de pruebas de concentración y dilución de la orina.

INDICACIÓN EN AP
•

Sospecha de afectación renal de patologías que alteran la capacidad de concentración de la orina, en situaciones de poliuria,
sospecha de diabetes insípida, etc.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Diabetes mellitus.
• Insuficiencia cardíaca.
• Insuficiencia adrenal.
• Hepatopatías.
• Vómitos o diarreas.
Niveles disminuidos:
• Tubulopatías.
• Pileonefritis.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.

MUESTRA
• Orina.
• La prueba, en sí misma, no precisa muestra ya que se trata de calcular una fórmula, pero los valores necesarios para realizar el
cálculo se obtienen mediante determinación previa de parámetros analíticos para los que sí son necesarias uno o varios tipos
de muestra.
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PROTEÍNA C REACTIVA. (Sangre)
SINÓNIMOS: PCR; Reactante de fase aguda
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Los procesos inflamatorios de cierta entidad dan lugar al aumento de los llamados reactantes de fase aguda (PCR, fracciones
del complemento, fibrinógeno, etc.), que son proteínas sintetizadas principalmente en el hígado y cuya concentración sérica
varía por efecto de las citoquinas generadas en la inflamación.
• La PCR tiene funciones proinflamatorias al activar el complemento e influir en la producción de citoquinas y, también, puede
tener efectos antiinflamatorios al reducir la adhesión al endotelio de los neutrófilos.
• El intervalo de referencia se establece en concentraciones < 10 mg/l, aunque los sujetos sanos suelen presentar
concentraciones < 5 mg/l. Las inflamaciones leves e infecciones virales se asocian a elevaciones de entre 10 – 50 mg/l,
mientras que las inflamaciones agudas e infecciones bacterianas, las concentraciones alcanzadas suelen oscilar entre 50 – 200
mg/l. En los casos de infecciones severas o traumatismos graves, los niveles suelen superar los 200 mg/l.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico de procesos inflamatorios agudos.
• Seguimiento de la respuesta a agentes inflamatorios.
• Diagnóstico diferencial en infecciones virales, ángor, lupus.
Detección de infecciones ocultas en leucemias y posoperados.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los niveles normales oscilan entre 0 – 5 mg/dl.
Valores aumentados:
• Enfermedades inflamatorias: artritis reumatoide, fiebre reumática, vasculitis, artritis, enfermedades inflamatorias intestinales,
enfermedades inflamatorias crónicas como colagenosis, y neoplasias sin infección.
• Lesión o necrosis hística: infarto agudo de miocardio y de otros tejidos, posoperatorio.
• Infecciones agudas y crónicas, principalmente en las bacterianas.
• Quemaduras, rechazo trasplante, cáncer.
Valores no aumentados:
• Enfermedades autoinmunes: lupus, conectivopatías mixtas, esclerodermia.
• Embarazo, ejercicio intenso, ACV, asma, etc.

OBSERVACIONES
• Tratamiento con interleuquina-2 puede aumentar sus valores.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayuno de 12 horas.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados interfieren en la determinación.
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PROTEÍNAS TOTALES. (Sangre)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Las proteínas plasmáticas son componentes fundamentales del plasma con numerosas funciones, como el mantenimiento de
la presión oncótica, sistema tampón en el equilibrio ácido-base, vehículo transportador de sustancias endógenas y exógenas,
reactantes de fase aguda, defensa frente a infecciones, etc.
• La determinación global de las distintas proteínas, fundamentalmente albúmina y globulinas, es útil para el conocimiento
inicial de numerosos procesos patológicas.

INDICACIÓN EN AP
•

Estudio, identificación y seguimiento de procesos orgánicos que alteran la producción de las proteínas.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Los niveles normales oscilan entre 6 y 8 g/dl.
Niveles elevados:
• Procesos que cursan con hemoconcentración: pseudohiperproteinemia (en shock, vómitos y diarreas profusas), ileo y fístulas
digestivas, pancreatitis aguda, tirotoxicosis, insuficiencia adrenal aguda, quemaduras extensas, cotoacidosis diabética, coma
osmolar, diabetes insípida.
• Cirrosis, neoplasias.
• Aumento de albúmina por deshidratación grave que causa hiperalbuminemia por hemoconcentración.
• Aumento de la fracción globulínica en mieloma, macroglobulinemia, procesos infecciosos bacterianos y parasitarios de curso
crónico, cirrosis hepática, artritis reumatoide, colagenopatías, vasculitis, poliomiositis, etc.
Niveles disminuidos:
• Pseudohipoproteinemias por hemodilución (administración de líquidos intravenosos).
• Hipoproteinemia debida, en la mayoría de los casos, a la albúmina por el porcentaje de la misma entre las proteínas totales.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• El suero hemolizado hace interferencias.

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 75

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

SANGRE OCULTA. (Heces)
SINÓNIMOS: Hemorragias ocultas: SOH
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• La determinación de la presencia de sangre en heces permite el diagnóstico de hemorragia digestiva microscópica en el tubo
digestivo.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico de etiología digestiva de una anemia ferropénica.
• Sospecha de sangrado en el tubo digestivo, para descartar patología colorrectal: colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn.
• Cribado oportunista de cáncer colorrectal en pacientes con riesgo (no cribado poblacional, entre 50-69 años).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Un resultado negativo no excluye la existencia de patología neoplásica, pues tanto el cáncer colorrectal como los pólipos
adenomatosos, sangran de forma intermitente, siendo recomendable realizar la prueba en 2 – 3 muestras de heces consecutivas
para disminuir los falsos negativos.
Resultado POSITIVO en:
• Cáncer de colon, diverticulosis, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), enfermedad intestinal isquémica, ingestión de carne
poco cocida, ingestión de sangre, pólipos intestinales, úlcera péptica.

OBSERVACIONES
• La prueba debe realizarse con métodos inmunoquímicos de detección de anticuerpos monoclonales antihemoglobina
humana, ya que evita falsos positivos, no se ve afectado por la dieta, y su determinación cualitativa puede realizarse en los
centros de AP.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar fármacos que puedan provocar sangrado y ocasionar falsos positivos.
• No recoger muestras en mujeres en periodo menstrual, ni en los tres días posteriores, ni cuando cualquier paciente presenta
hematuria o hemorroides sangrantes.

• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y
transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Heces recogidas en dos-tres días en los recipientes dados por el laboratorio.
• Para el cribado poblacional del ca. de colon se recoge una sóla muestra de heces recogida en un único día.
• Según se recoge la muestra se conservará a 40 C. Debe llevarse lo antes posible al laboratorio.
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SISTEMÁTICO Y SEDIMENTO. (Orina)
SINÓNIMOS: Orina: anormales y sedimento: Sistemático de orina; Urianálisis
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

- Orinas

CONCEPTO
• El análisis de orina se realiza como estudio para el diagnóstico precoz de diferentes enfermedades, para el control de la
diabetes o enfermedades renales y para diagnosticar infecciones urinarias o la presencia de enfermedades renales.

• El análisis comprende la medición de diferentes parámetros por métodos físicos, químicos y microscópicos, que permitan
diagnosticar la presencia de infecciones urinarias, enfermedades renales, y otras enfermedades generales que producen
metabolitos en la orina.
• Es un procedimiento en cascada que estudia la presencia o no de sustancias anormales en la orina y, en caso de encontrar
anomalías (hemoglobina, esterasas leucocitarias positivas, proteínas y/o nitritos), se realiza el estudio microscópico del
sedimento.
• Anormales: La presencia de sustancias anormales en la orina reflejan numerosos procesos tanto de origen renal como
extrarrenal. Las sustancias que se determinan son, fundamentalmente, glucosa, cuerpos cetónicos y proteínas. Dependiendo
del sistema de realización de elementos anormales, actualmente automatizados, se incluyen otros valores como pH, densidad,
osmolalidad, bilirrubina, etc.
• Sedimento: Se puede realizar mediante microscopía o de forma automatizada mediante citometría de flujo o técnicas de
imagen.

INDICACIÓN EN AP
•

La presencia de sintomatología de origen renal y/o urinario, así como de otros procesos sistemáticos o de otros órganos o
sistemas, precisa el estudio de la composición de la orina.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La presencia anormal, cualitativa o cuantitativamente, de las células y de las sustancias mencionadas en la orina, obliga a
realizar y ampliar las pruebas diagnósticas, dependiendo de los resultados obtenidos.

OBSERVACIONES
• El análisis microscópico del sedimento urinario se realiza sólo si se procede, aplicando un algoritmo de “prueba en cadena”, en
base a la presencia de resultados anormales en el estudio previo de anormales, en particular, ante la presencia de
hemoglobina, esterasas leucocitarias positivas, proteínas y/o nitritos.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• El paciente debe descartar los primeros mililitros y, a continuación, recogerá aproximadamente 10 ml de orina en el recipiente
dado o indicado por el laboratorio.

• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y
transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Orina de primera hora de la mañana, recogida en el recipiente adecuado.
• Cierre adecuado del recipiente para evitar la contaminación y pérdidas de la muestra.
• Enviar al centro de referencia lo antes posible (< 2 horas), ya que se debe procesar cuanto antes.

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

2019

Página 77

Catálogo de Pruebas Diagnósticas accesibles desde Atención Primaria

SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (50 g). (Sangre)
SINÓNIMOS: SOG 50 g; Test de O'sullivan
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Mismo concepto que la tolerancia oral a la glucosa pero en la gestación. Si existe patología en el metabolismo de los hidratos
de carbono, el organismo no es capaz de metabolizar una sobrecarga de glucosa en un tiempo determinado, persistiendo la
hiperglucemia al cabo de ese tiempo.

INDICACIÓN EN AP
• Cribado de diabetes gestacional en el 2º trimestre de embarazo (24-28 semanas).
• En caso de embarazos en mujeres de alto riesgo se debe realizar una prueba en la primera visita obstétrica y repetirla a las
24-28 semanas:
• IMC > 30 kg/m2
• Edad >35 años
• Antecedentes familiares de primer grado de diabetes o intolerancia a la glucosa
• Antecedentes personales de diabetes gestacional
Antecedentes obstétricos que lleven a la sospecha de DG no diagnosticada (macrosomía)
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• El resultado es positivo si la glucemia a los 60 minutos de la ingesta es superior a 140 mg/dl.

OBSERVACIONES
• Las condiciones para la realización de la prueba y a la preparación previa, son las mismas que en la sobrecarga de glucosa.
• No debe realizarse en pacientes diabéticos ya diagnosticados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Se debe hacer una dieta normocalórica con un aporte superior a 150 g de hidratos de carbono las 48 – 72 horas anteriores.
• Debe mantenerse una actividad física normal en las 48 – 72 horas previas. La prueba debe ser realizada sólo en sujetos
ambulantes y nunca en pacientes encamados u hospitalizados.

• No se debe estar recibiendo medicación que pueda alterar la tolerancia a la glucosa, por lo que se recomienda suspender la
medicación una semana antes.

• Si en los días previos a la prueba el paciente hubiera atravesado una situación de estrés (IAM, infección. Traumatismo grave,
•
•
•
•
•
•

etc.), se debe dejar pasar algún tiempo (8 12 semanas antes de someterlo a la prueba.
Se ha de realizar a primera hora de la mañana, tras 10 – 12 horas de ayuno.
Se administran 50 g de glucosa por vía oral.
El paciente he de permanecer en reposo y sin fumar durante todo el tiempo que dura la prueba.
Se realiza extracción de sangre venosa una hora después de la ingesta y se mide la glucosa plasmática.
Se registrará la presencia de factores que puedan influir en la interpretación de los resultados (fármacos, inactividad, etc.).
Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
• Si la determinación no puede realizarse inmediatamente después de la extracción, la muestra debe enviarse inmediatamente
al laboratorio de referencia para que puedan proceder a su centrifugación lo antes posible, separar el plasma y congelarlo
hasta que pueda realizarse la determinación de la glucemia.
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SOBRECARGA ORAL DE GLUCOSA (75 g). (Sangre)
SINÓNIMOS: SOG 75 g
ESPECIALIDAD: Análisis Clínicos – Bioquímica

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Si existe patología en el metabolismo de los hidratos de carbono, el organismo no es capaz de metabolizar una sobrecarga de
glucosa en un tiempo determinado, persistiendo la hiperglucemia al cabo de ese tiempo.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha clínica de diabetes.
Diagnóstico de las alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Tolerancia normal a la glucosa: < 140 mg/dl.
• Tolerancia anormal a la glucosa: > 140 mg/dl - < 200 mg/dl.
• Diagnóstico provisional de diabetes: > 200 mg/dl, en cuyo caso, requiere otro criterio o confirmación.

OBSERVACIONES
• No debe realizarse en pacientes diabéticos ya diagnosticados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Se debe hacer una dieta normocalórica con un aporte superior a 150 g de hidratos de carbono las 48 – 72 horas anteriores.
• Debe mantenerse una actividad física normal en las 48 – 72 horas previas. La prueba debe ser realizada sólo en sujetos
ambulantes y nunca en pacientes encamados u hospitalizados.

• No se debe estar recibiendo medicación que pueda alterar la tolerancia a la glucosa, por lo que se recomienda suspender la
medicación una semana antes.
• Si en los días previos a la prueba el paciente hubiera atravesado una situación de estrés (IAM, infección. Traumatismo grave,
etc.), se debe dejar pasar algún tiempo (8 12 semanas antes de someterlo a la prueba.
• Se ha de realizar a primera hora de la mañana, tras 10 – 12 horas de ayuno.
• Se administran 75 g de glucosa por vía oral.
• El paciente he de permanecer en reposo y sin fumar durante todo el tiempo que dura la prueba.
• Se realiza extracción de sangre venosa a las 2 horas.
• Se registrará la presencia de factores que puedan influir en la interpretación de los resultados (fármacos, inactividad, etc.).
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
• Si la determinación no puede realizarse inmediatamente después de la extracción, la muestra debe enviarse inmediatamente
al laboratorio de referencia para que puedan proceder a su centrifugación lo antes posible, separar y congelar el plasma hasta
que pueda realizarse la determinación de la glucemia.
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TEST DE GRAHAM
SINÓNIMOS: Enterobius; Investigación oxiuros; Oxiuriasis
ESPECIALIDAD: Microbiología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• El parásito nematodo Enterobius vermicularis causa una infección intestinal que se caracteriza por provocar prurito anal
(mayor por la tarde), lesiones de rascado perianal, diarrea, vómitos, acompañado en ocasiones por insomnio, irritabilidad,
enuresis y, en niñas, vulvovaginitis.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha de parasitación por síntomas de prurito, irritabilidad, etc.
Estudio de brotes.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La prueba es positiva si en la observación microscópica se detectan huevos del parásito.
• El examen directo de los márgenes del ano puede mostrar el gusano (“lombrices”) o las lesiones que provoca.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Los huevos son depositados en los márgenes del ano durante la noche, por lo que la toma de la muestra debe realizarse antes
de levantarse para detectar un mayor número de huevos.

• Recoger 3 muestras en días consecutivos a primera hora de la mañana.
• Utilizar un recipiente hermético diferente para introducir cada portaobjetos con las muestras.
• Es necesario adaptarse a las normas del laboratorio de referencia donde se realiza la prueba para su recogida y transporte al
laboratorio.

MUESTRA
•
•
•
•

Colocar cinta adhesiva sobre ambos márgenes del ano, presionar un poco. Luego colocar y fijar la cinta en un portaobjetos.
Introducir cada portaobjeto en un recipiente hermético diferente para cada muestra y cerrar bien.
Recoger las muestras en tres días consecutivos.
Conserva a temperatura ambiente hasta su envío al centro de referencia.
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TIEMPO DE PROTROMBINA (TP). (Sangre)
SINÓNIMOS: Actividad protrombina; TP
ESPECIALIDAD: Hematología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Se llama tiempo de protrombina (TP) a la determinación del tiempo de coagulación del plasma citratado tras la adición de un
exceso de tromboplastina y calcio, y sirve para valorar la vía extrínseca de la coagulación y la vía común.

• El resultado se expresa en segundos sobre el valor de referencia (tiempo del paciente comparado con el de un control),
porcentaje (índice de Quick), como ratio y como INR (ratio internacional normalizado que sólo se utiliza en pacientes
anticoagulados).
• El INR consiste en un cálculo que permite minimizar los cambios debidos a los reactivos empleados, haciendo que los
resultados sean comparables entre distintos laboratorios. El INR no debe utilizarse en pacientes que no estén sometidos a
tratamiento con anticoagulantes orales.
• El tiempo de protrombina se encuentra prolongado en casos de deficiencia congénita o adquirida de los factores de la
coagulación VII, V y X, la protrombina y el fibrinógeno, en situaciones de déficit de vitamina K, enfermedades hepáticas,
tratamiento con anticoagulantes orales, hiperconsumo.
• Como los factores dela coagulación X, VII, V, II y I se sintetizan en el hígado, el tiempo de protrombina se altera en las
enfermedades hepáticas agudas y crónicas, y tiene valor pronóstico.

INDICACIÓN EN AP
• Valoración de la función hepática.
• Obstrucción de la vía biliar.
Control de tratamiento con anticoagulantes.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El tiempo de protrombina se alarga en las siguientes situaciones:
• Enfermedades hepáticas agudas y crónicas.
• Obstrucción de la vía biliar.
• Déficit de vitamina K, por malabsorción de vitaminas liposolubles.
• Tratamientos con fármacos que reducen la producción de vitamina K.
• Coagulopatías de consumo (coagulación intravascular diseminada).

OBSERVACIONES
• No se recomienda su determinación de forma indiscriminada y rutinaria en el estudio preoperatorio. En Canarias se dispone
del “Protocolo de Valoración Preoperatoria en pacientes ASA I y II para procedimientos programados”, donde se encuentran
recogidas las recomendaciones de las pruebas a solicitar según los casos.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
•
•
•
•
•

No precisa ayunas.
Evitar la estasis venosa durante la extracción.
No extraer la sangre a partir de una vía heparinizada.
Si se van a extraer varios tubos, el tubo para la coagulación debe extraerse el último.
Si el paciente está en tratamiento con heparina, realizar la extracción trascurridas 4 horas desde la última dosis.

MUESTRA
• Sangre.
• Mantener refrigerada la muestra y enviarla lo más rápidamente posible al laboratorio.
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TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA). (Sangre)
SINÓNIMOS: APTT; PTT; TPT; TPTa; TTPA
ESPECIALIDAD: Hematología

Categoría: NIVEL A

CONCEPTO
• Consiste en medir el tiempo de coagulación del plasma citratado, en contacto con calcio y fosfolípidos (cefalina). Mide la vía
intrínseca de la coagulación y la vía común, y es útil para valorar la actividad global de todos los factores de la coagulación,
excepto el VII y el XIII, resultando especialmente sensible para los defectos de los factores VIII y IX.
• Es el parámetros que se emplea para medir el efecto de la heparina no fraccionada. Las heparinas de bajo peso molecular no
requieren, en principio, seguimiento de laboratorio y no modifican el tiempo de tromboplastina parcial activada. Sólo en
pacientes obesos, embarazadas y en casos de insuficiencia renal puede estar indicado controlar el efecto anticoagulante del
tratamiento con heparina de bajo peso molecular, determinando la actividad del anti factor Xa.

INDICACIÓN EN AP
• Monitorización del tratamiento con heparina no fraccionada.
• Detección de hemofilia A y B y de anomalías de la coagulación de la vía intrínseca.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Loe resultados se expresan en segundos en relación a un control y varían según las técnicas empleadas, pudiendo expresarse
también como ratio (TTPA paciente / TTPA control).
Tratamiento anticoagulante:
• Cuando se está en tratamiento con heparina, el ratio del TTPA debe estar entre 1,5 y 4.
Niveles elevados:
• Insuficiencia hepática, coagulación intravascular diseminada (CID) o anticoagulante circulante (anticardiolipina,
autoanticuerpos, anticuerpos antifosfolípidos, etc.).
• Hemofilia A y B.

OBSERVACIONES
• No se recomienda su determinación de forma indiscriminada y rutinaria en el estudio preoperatorio. En Canarias se dispone
del “Protocolo de Valoración Preoperatoria en pacientes ASA I y II para procedimientos programados”, donde se encuentran
recogidas las recomendaciones de las pruebas a solicitar según los casos.
• Toda alteración en los tiempos de coagulación básicos, siempre debe ser confirmada.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
•
•
•
•
•

No precisa ayunas.
Evitar la estasis venosa durante la extracción.
No extraer la sangre a partir de una vía heparinizada.
Si se van a extraer varios tubos, el tubo para la coagulación debe extraerse el último.
Si el paciente está en tratamiento con heparina, realizar la extracción trascurridas 4 horas desde la última dosis.

MUESTRA
• Sangre.
• Mantener refrigerada la muestra y enviarla lo más rápidamente posible al laboratorio.
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TRANSFERRINA. (Sangre)
SINÓNIMOS: Siderofilina; TRF
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Análisis Clínicos – Bioquímica

CONCEPTO
• Es una β-globulina, sintetizada por el hígado, responsable de la distribución del hierro y de su oferta a los sitios de absorción,
almacenamiento y células que sintetizan componentes que requieren hierro como hemoglobina, mioglobina y citocromos.

• En situaciones normales, una tercera parte aproximadamente, se encuentra unida al hierro. En este caso se mide con el índice
de saturación de la transferrina.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico diferencial de anemias hipocromas no ferropénicas.
• Cribado de hemocromatosis hereditarias.
Monitorización del tratamiento con eritropoyetina.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Variaciones fisiológicas:
• Aumentos en el embarazo y en tratamientos con contraceptivos orales.
Niveles elevados:
• Carencia de hierro: anemia ferropénica aguda y hemorragias agudas.
Niveles disminuidos:
• Sobrecarga de hierro en la hemocromatosis y secundaria a transfusiones y a porfiria cutánea aguda.
• Déficit congénito en la anemia neonatal hipocroma, con acúmulo de hierro no transportado en el hígado.
• Situaciones de disminución de la síntesis de proteínas en procesos inflamatorios, enfermedades infecciosas o tumores
malignos, insuficiencia hepatocelular y malnutrición.
• Pérdida de proteínas aumentada en el síndrome nefrótico y en tumores digestivos.

OBSERVACIONES
• No repetir la prueba antes de 3 meses sin justificación.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias
• Realizar la determinación en el mismo suero en el que se realiza la determinación de hierro y de ferritina.
• Al ser un componente sanguíneo de elevado peso molecular, sus valores varían dependiendo de la posición del cuerpo y de la
compresión del brazo en el momento de la extracción.

MUESTRA
• Sangre.
• Evitar la estasis venosa en la extracción de la muestra.
• Los sueros hemolizados o hiperlipémicos producen interferencias.
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TREPONEMA PALLIDUM, Anticuerpos. (Sangre)
SINÓNIMOS: Serología Lues; Serología sífilis
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• La sífilis es un enfermedad infecciosa, aguda o crónica, cuyo agente causal es el Treponema Pallidum. La enfermedad está
clasificada como venérea y de declaración obligatoria, siendo su mecanismo de transmisión el contacto directo con una lesión
productiva. Las diferentes fases clínicas se corresponden con un estado serológico característico que se manifiesta con
diferentes pruebas (no treponémicas y treponémicas), que detectan IgG e IgM.
• Pruebas no treponémicas (VDRL, RPR): La sensibilidad de estas pruebas es buena, pero en estadios tempranos de la sífilis
primaria y en la sífilis tardía, pueden ser negativas.
• Pruebas treponémicas: Confirmación de las pruebas no treponémicas. No se utiliza como cribado, pero son útiles en
situaciones clínicas con alta sospecha de infección y con pruebas no treponémicas negativas.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha clínica de infección sifilítica.
• Contacto sexual con personas infectadas.
Cribado prenatal en la embarazada.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ESTADIO
Primario

Secundario

Latente precoz

Latente tardío

Terciario

Tiempo

21 – 90 días

21 – 180 días

1 – 2 años

2 – 20 años

10 – 20 años

Serología

Variable

Positiva

Variable

Variable

Variable

- Roseola sifilítica
- Chancro único o múltiple
- Pápulas
- Linfadenopatía regional
Síntomas
- Lesiones musculares
- Alteración del LCR en el
- Condilomas
40 %
- Alopecia

- Gummas
- Asintomático
- Asintomático
- Neurosífilis
- Recaídas en el 25 % - ¿Curación espontánea?
- Afectación cardiovascular

Primario
(sensibilidad)

Secundario
(sensibilidad)

Latente
(sensibilidad)

Tardía
(sensibilidad)

Especificidad

VDRL

78 %

100 %

95 %

71 %

98 %

RPR

86 %

100 %

98 %

73 %

98 %

FTA – ABS - DS

80 %

100 %

100 %

96 %

98 %

TPHA

76 %

100 %

97 %

94 %

99 %

A partir del tercer mes de gestación, posibilidad de afectación fetal

OBSERVACIONES
• En pacientes infectados por VIH se han observado reacciones serológicas poco habituales, como aumento de falsos positivos
en pruebas serológicas, así como un incremento de los títulos de RPR. También se han observado falsos negativos y retrasos en
la reactividad en la prueba.
• Se pueden producir interferencias cuando hay tratamiento con heparina, con partículas en suspensión o eritrocitos, en sueros
muy hemolizados y/o lipémicos, con niveles altos de bilirrubina y con el calor.
• Cuando se realiza como cribado de LUES y el resultado es positivo, se realizará RPR (reagínica) y TPHA (treponémica).

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de la muestra.

MUESTRA
• Sangre.
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TRIGLICÉRIDOS. (Sangre)
SINÓNIMOS: TG; Triacilgliceroles
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Análisis Clínicos – Bioquímica

CONCEPTO
• Los triglicéridos son lípidos cuya función principal es el transporte de energía hasta los órganos de depósito. Los triglicéridos
son transportados por lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL 85 %) y de baja densidad (LDL 15 %).

• El interés de su medición estriba en que su elevación constituye un factor de riesgo cardiovascular, aunque menor que otros
como la HTA, diabetes, colesterol y hábito tabáquico. Además, su elevación intensa puede causar pancreatitis.

INDICACIÓN EN AP
•

Valoración del riesgo cardiovascular.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En Canarias se ha elaborado un “Programa de prevención y Control de la Enfermedad Vascular Arterosclerótica” donde se
establecen los siguientes niveles de riesgo para esta determinación:
Determinación de riesgo cardiovascular:
• Riesgo bajo: < 150 mg/dl
• Riesgo: 150-200 mg/dl
• Riesgo alto: > 200 mg/dl
Niveles elevados:
• Hipertrigliceridemias primarias, debidas a defectos hereditarios que alteran el metabolismo de las lipoproteínas que
transportan los triglicéridos.
• Hipertrigliceridemias mixtas primarias, con aumento acompañante de colesterol.
• Hipertrigliceridemias secundarias, en relación con alteraciones metabólicas cuya causa no tiene su base en el metabolismo
lipídico, pero que de forma secundaria, producen una elevación de las cifras de triglicéridos: obesidad, diabetes, insuficiencia
renal crónica, consumo de alcohol, estrés, embarazo, fármacos inhibidores de la proteasa del VIH, etc.
Niveles disminuidos:
• α y β-lipoproteinemia.
• Desnutrición.
• Dietas hipocalóricas bajas en lípidos.
• Pérdida de peso significativa reciente.
• Ejercicio enérgico.
• Fármacos: ácido ascórbico, clofibrato, metmorfina, asparraginasa, progesterona, etc.

OBSERVACIONES
• No repetir la prueba antes de 3 meses sin justificación.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No tomar alcohol en las 72 horas previas a la toma de la muestra.
• 12-14 horas de ayuno previo.
• Idealmente, el paciente debería hacer una dieta estable 3 semanas antes de la toma de la muestra.

MUESTRA
• Sangre.
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UREA. (Sangre)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Análisis Clínicos – Bioquímica

CONCEPTO
• La urea es el producto final del catabolismo proteico, encontrándose en el plasma entre 12 y 54 mg/dl, y siendo un buen
predictor de la necesidad de diálisis dada su alta correlación con los síntomas urémicos.

• Se forma en el hígado y se elimina por el riñón. Tras su filtración es absorbida parcialmente por los túbulos.
• Los valores normales dependen del aporte de proteínas en la dieta.
• En los países anglosajones, se sustituye frecuentemente la determinación de la urea por la de nitrógeno ureico (BUN), cuyo
valor oscila normalmente entre 8 y 25 mg/dl. La conversión de las cifras de urea a las de nitrógeno ureico, se obtiene
considerando que la proporción urea / BUN es 60 / 28, es decir:
Urea = BUN x 2,4

INDICACIÓN EN AP
• Estudio inicial y seguimiento de alteraciones renales.
Estudio inicial y seguimiento de la insuficiencia hepática.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Causa extrarrenal por aumento de la producción: dietas hiperproteicas, hemorragia digestiva, aumento del catabolismo
proteico (infección aguda y crónica, sepsis, politraumatismos, fiebre, estrés, poscirugía) y fármacos que inhibe el metabolismo
anabólico (tetraciclinas, corticoides).
• Insuficiencia renal.
Niveles disminuidos:
• Ingesta elevada de bebidas o administración de fluidos intravenosos.
• Hepatopatías graves, por insuficiente síntesis.
• Embarazo, por aumento del filtrado glomerular.
• Acromegalia, dieta hipoproteica, malabsorción, enfermedad celíaca, inanición, intoxicación por agua, síndrome nefrótico.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.
• Si el método de determinación de urea es la ureasa, evitar el uso de fluoruro sódico o de heparina amónica como
anticoagulante, pues inhiben dicha enzima.

• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde se realiza la prueba ya que pueden haber
variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados, lipémicos y/o ictéricos producen interferencias.
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VIRUS EPSTEIN BARR (VEB), Anticuerpos. (Sangre)
SINÓNIMOS: Monosticón; Serología mononucleosis infecciosa; VEB
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• La mononucleosis infecciosa está producida por el virus Epstein Barr, virus DNA de la familia de los herpesvirus. Cerca del 90 %
de los adultos tienen anticuerpos frente a este virus. Generalmente, la primoinfección ocurre durante la infancia y, por lo
general, es asintomática. Cuando ocurre durante la adolescencia, se manifiesta en la mitad de los casos, como mononucleosis
infecciosa.
• La infección se adquiere generalmente por transmisión oral (saliva), al colonizar las células del epitelio nasofaríngeo donde el
virus establece su ciclo de replicación. Posteriormente, el VEB es capaz de producir una infección latente, fundamentalmente
en los linfocitos B, aunque las células basales del epitelio nasofaríngeo y algunos linfocitos de tipo T también pueden albergar
las formas latentes del virus. Como consecuencia de esta infección latente, se pueden desarrollar procesos malignos,
principalmente linfomas.
• La determinación de anticuerpos frente al VEB es de gran utilidad en los pacientes inmunocompetentes para el diagnóstico de
las fases aguda y crónica, existiendo una prueba específica que detecta los anticuerpos heterófilos (IgM) que se presentan
específicamente en el 90 % de los adultos con mononucleosis, conocida como Paul-Bunnell.
• La determinación de otros marcadores serológicos se utiliza en enfermos inmunodeprimidos con signos de infección.

INDICACIÓN EN AP
•

Diagnóstico diferencial del síndrome mononucleósico (fiebre, odinofagia y adenopatías laterocervicales).

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La prueba es positiva prácticamente en el 100 % de los casos en sujetos mayores de 10 años con enfermedad activa. En
algunos enfermos, la prueba tarda en positivarse hasta 3 semanas.

OBSERVACIONES
• En niños menores de 10 años y pacientes inmunodeprimidos, solicitar serología de IgG e IgM de virus Epstein Barr.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6-8 horas antes de la toma de la muestra.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
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VIRUS HEPATITIS A (VHA), Anticuerpos. (Sangre)
SINÓNIMOS: Hepatitis A; Serología VHA; VHA
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• Este virus produce enfermedad sintomática aguda con mayor frecuencia según la edad, pero en ningún caso llega a establecer
infección crónica y menos del 1% de los infectados desarrollan una forma clínica fulminante. Se encuentra en las heces durante
el periodo de incubación, manteniéndose hasta dos semanas después del inicio de la clínica. Su transmisión es fecal-oral, por
contacto entre individuos o a través del agua o de alimentos contaminados por el virus.
• Los marcadores serológicos del virus de la hepatitis A son:
• VHA IgM: se utiliza para el diagnóstico de infección aguda, pues siempre es positivo en el inicio de la sintomatología clínica,
manteniéndose hasta 3-6 meses.
• VHA IgG: su presencia demuestra contacto previo con el virus (natural o vacuna) y se determina para estudios de
prevacunación y seroprevalencia. Se mantiene positivo durante periodos de tiempo muy largos.

INDICACIÓN EN AP
• Hipertransaminemia superior a 10 veces los valores normales y/o signos clínicos sugestivos de hepatitis aguda (astenia,
anorexia, ictericia, coluria, acolia, dolor en hipocondrio derecho, etc.).
• Detección de infección aguda.
Evaluación prevacunal.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• La presencia de IgM anti VHA asociada a hepatitis aguda es diagnosticada de infección aguda por VHA.
• La presencia de IgG anti VHA indica hepatitis pasada o vacunación eficaz.

OBSERVACIONES
• Es necesario indicar en la petición al laboratorio la situación clínica del paciente para que el estudio sea dirigido hacia la
titulación más pertinente.

• Se pueden producir interferencias cuando hay tratamiento con heparina, con partículas en suspensión o eritrocitos, en sueros
muy hemolizados y/o lipémicos, con niveles altos de bilirrubina, y con el calor.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6 – 8 horas antes de la toma de la muestra.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
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VIRUS HEPATITIS B (VHB). (Sangre)
SINÓNIMOS: Hepatitis B; Serología VHB; VHB
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• La evolución clínica de la hepatitis B es muy variable , desde la infección asintomática, anictérica, que ocurre en la mayoría de
los casos, hasta la enfermedad aguda, que en algunas ocasiones se complica evolucionando hacia la cronicidad, la cirrosis o a la
forma fulminante fatal que es bastante infrecuente (1%).
• Cronifica en un 5-10 %, siendo menor en los casos que cursan con sintomatología florida.
• Se trasmite por vía parenteral o contacto sexual.
• La presencia en suero de ciertas proteínas víricas y de los anticuerpos a los que dan lugar se modifican con el tiempo, en
relación con la evolución biológica de la enfermedad y es por ello, que su determinación sirve para evaluar la situación actual y
el pronóstico futuro de la infección.
• La apropiada interpretación de los marcadores serológicos empleados en el estudio de la hepatitis B son los siguientes:
HBsAg (antígeno de superficie):
Aparece muy pronto tras la infección y se detecta en todas las fases de la misma, incluyendo el periodo de incubación. Si la
evolución es favorable, desaparecerá paulatinamente. Su persistencia al cabo de 6-8 semanas o la ausencia de una disminución
significativa en su título tras el primer mes de la enfermedad, son indicadores de mal pronóstico y de evolución a la cronicidad.
La positividad de este marcador mas allá de del sexto mes de la infección, define la situación de infección vírica persistente. Con
frecuencia, esta persistencia del virus origina una infección crónica y, eventualmente, una enfermedad hepática crónica. Los
pacientes a los que se les detecta HBsAg en suero que no presentan nunca marcadores de replicación vírica ni signos de lesión
hepática, se conocen como “portadores sanos” del VHB y constituyen un porcentaje significativo del total de portadores de
HBsAg.
Confirmatorio HBsAg (confirmatorio del antígeno de superficie):
La prueba de confirmación debe realizarse siempre ante cualquier resultado positivo para HBsAg que se observe en una muestra
negativa para anti HBc total y anti HBc IgM, o en cualquier muestra poco reactiva.
Anti HBs (anticuerpos frente al antígeno de superficie):
Es un indicador de recuperación de la enfermedad, último marcador en aparecer, haciéndolo generalmente a los tres meses de
evolución de la enfermedad aguda. Persiste durante muchos años y es capaz de neutralizar el virus y de conferir protección
frente a la reinfección. En sujetos vacunados con respuesta inmunológica, es el único marcador presente.
Anti HBc (anticuerpos frente al antígeno del core):
La fracción IgM es el primer anticuerpo que aparece tras la infección, siendo ya detectable con los primeros síntomas de la
enfermedad aguda. Acompaña siempre al anti HBs tras la recuperación, así como al HBsAg durante la persistencia, y su hallazgo
en solitario puede reflejar, igualmente, una infección pasada y resuelta, y no asegura la protección frente a la reinfección. La
positividad del anti HBc IgM es un indicador de infección aguda reciente, pero no sólo se detecta durante la fase aguda, sino que
también puede detectarse, ocasionalmente, en los casos de enfermedad crónica con replicación activa del virus y lesión
hepática, aunque su concentración suele ser menor. En esos casos, las concentraciones parecen fluctuar en relación con el grado
de la lesión hepática. La persistencia del HBc IgM es variable, pudiéndose prolongar hasta 12-18 meses, con títulos decrecientes,
en los casos de enfermedad aguda autolimitada.
Sistema “e”: HBeAg - anti HBe:
El HBeAg se detecta en el suero de la mayoría de los enfermos que se encuentran en la fase aguda, así como en algunas formas
de enfermedad crónica en las que, histológicamente, se suelen corresponder con patrones de hepatitis crónica activa. El valor
pronóstico de la detección de este antígeno se basa en su excelente correlación con la presencia de replicación del virus y la
viremia. La sangre de los enfermos positivos para HBsAg debe considerarse siempre como de alto nivel de infectividad. Su
estudio es obligado en todos los portadores de HBsAg. La desaparición del HBeAg en la evolución de una hepatitis aguda o
crónica, suele indicar un buen pronóstico y, con frecuencia, el inicio de una fase de erradicación del virus que conduce a la
resolución total de la infección. En no pocas ocasiones, la ausencia de HBeAg en el suero de un portador crónico de HBsAg
coexiste con una replicación viral persistente, lo que supone un peor pronóstico de la enfermedad. La detección del ADN VHB es
imprescindible para caracterizar estos casos. La aparición de anti HBe en casos agudos indica, generalmente, buena evolución y
baja infectividad del paciente.
ADN VHB:
La detección de ADN vírico en el suero constituye el marcador de elección para detectar la viremia y refleja la replicación del
virus en los hepatocitos. El ADN VHB es positivo en un elevado número de pacientes HBeAg positivos.
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Genotipificación y detección de mutantes resistentes al tratamiento antivírico:
Para determinar el genotipo del virus en la infección y detectar la aparición de mutantes potencialmente resistentes al
tratamiento (variantes pre-core defectuosas y mutantes resistentes a antivíricos).

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico diferencial de la elevación significativa de las transaminasas.
• Estudio de pacientes con factores de riesgo (UDVP).
• Seguimiento de niños nacidos de madres diagnosticadas de hepatitis B.
Sospecha de infección aguda (hepatitis aguda no A, accidente sérico con fuente de infección conocida) o crónica.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Hepatitis aguda: Los marcadores que se realizan en caso de hepatitis aguda son el HBsAg y el anti HBc IgM, que son positivo.
• Dado que anti HBc IgM puede estar presente a bajo nivel en pacientes crónicamente infectados por el VHB, el criterio puede
conducir a error cuando se trata de pacientes de alto riesgo de infección por agentes de trasmisión parenteral. En este caso, el
diagnóstico de la enfermedad aguda o crónica dependerá del tiempo de evolución de la enfermedad.
• Hepatitis crónica: La presencia de HBsAg y anti HBc total asociada a hepatitis crónica es diagnosticada de hepatitis B crónica, y
se completará el estudio con el sistema “e” (HBeAg – anti HBe).
• Marcadores de respuesta al tratamiento: Aclaramiento de HBeAg y HBsAg, seroconversión para anti HBe o anti HBs,
cuantificación de ADN VHB (en función de los resultados iniciales) y detección de resistencias en ausencia de respuesta al
tratamiento.

OBSERVACIONES
• Existen interferencias si hay tratamiento con heparina, con partículas en suspensión o eritrocitos, en sueros hemolizados y/o
lipémicos, con niveles altos de bilirrubina y con el calor.

• Si dos resultados previos son positivos, no repetir la prueba salvo en casos justificados.
•

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6 – 8 horas antes de la toma de la muestra.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
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VIRUS HEPATITIS C (VHC), Anticuerpos. (Sangre)
SINÓNIMOS: Hepatitis C; Serología VHC; VHC
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• El VHC es un agente de trasmisión parenteral, cuya primoinfección es, habitualmente, asintomática y evoluciona en
persistencia vírica e infección crónica en más de un 75 % de los casos. Esta infección crónica es, también, asintomática durante
muchos años y suele cursar con una hipertransaminemia discreta y fluctuante.
• En pacientes inmunocompetentes, la evolución de las lesiones hepáticas es lenta y progresiva, alcanzándose el estadio de
cirrosis hepática después de más de dos décadas de la infección. En alguno de los pacientes con cirrosis, la dinámica de la
infección puede inducir la aparición de carcinoma hepatocelular. La trasmisión vertical del virus es infrecuente (<5 %) y no
origina enfermedad a corto plazo, aunque sí infección crónica. En nuestro medio, esta infección afecta a un 2-4 % de la
población general adulta y es, actualmente, la principal causa de trasplante hepático. Los marcadores serológicos para el
estudio de la infección por VHC son los siguientes:
Anti VHC:
Su aparición se retrasa entre 4-6 semanas desde el momento de la infección, aunque puede retrasarse más en casos puntuales.
Durante ese periodo de “ventana serológica”, la detección de anti VHC será negativa, por lo que la negatividad de esta prueba en
una muestra única no descarta la infección. La presencia de anti VHC en suero indica contacto previo con el virus, pero no es, en
sí misma, suficiente para establecer el diagnóstico de infección crónica. Además, en pacientes con inmunodeficiencias en la
respuesta humoral y en pacientes de hemodiálisis, la negatividad para anti VHC no excluye totalmente la infección.
Anti VHC (pruebas confirmatorias):
Son pruebas confirmatorias de la presencia de anticuerpos y no de infección activa. Con carácter general, la presencia de
reactividad frente a dos o más antígenos derivados de regiones diferentes del genoma vírico, confirma la presencia de
anticuerpos frente al virus, en tanto que la ausencia total de reactividad en la prueba, la descarta. En la actualidad, no se
recomienda su uso rutinario por su alto coste y no aportar información de utilidad clínica cuando se comparan con la detección
directa de virus.
Anti VHC (avidez de IgG):
En pacientes con presencia de anti VHC confirmada, así como en los que presenten resultados indeterminados en ensayos
confirmatorios y en las pruebas de detección de viremia positiva, la detección de IgG anti VHC de baja avidez indica infección
primaria aguda reciente, en general no más allá de 6 meses antes de la toma de la muestra.
ARN VHC:
Su positividad indica presencia de virus circulante y confirma infección en curso, aguda o crónica. Su negatividad en una muestra
puntual no descarta la infección crónica, ya que la viremia es, en ocasiones, intermitente. Durante el periodo de ventana,
proporcionan el diagnóstico de la infección cuando las pruebas de detección de anticuerpos son aún negativas o arrojan
resultados indeterminados. Estas técnicas acortan ese periodo en semanas ya que el ARN VHC se detecta transcurridas 1-2
semanas desde la exposición al virus. Por tanto, la utilización de estos métodos se considera, hoy en día, indispensable para el
diagnóstico precoz de la hepatitis C aguda.
HCcAg (antígeno del core del VHC):
La interpretación de su positividad o negatividad es idéntica a la de las pruebas de detección de ARN.
Genotipificación:
La generalización de los tratamientos antivirales en la hepatitis C crónica y la demostrada influencia del genotipo del virus en la
respuesta al tratamiento, han introducido el uso rutinario de pruebas de genotipificación de VHC en la práctica clínica. Mediante
estas pruebas también se puede llegar a la discriminación de genosubtipo.

INDICACIÓN EN AP
• Diagnóstico diferencial de la elevación significativa de las transaminasas.
• Estudio de pacientes con factores de riesgo (UDVP).
• Seguimiento de niños nacidos de madres diagnosticadas de hepatitis C.
Sospecha de infección aguda (hepatitis aguda NANB, accidente sérico con fuente de infección conocida) o crónica (hepatitis
crónica no B).
•
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Hepatitis aguda: La seroconversión para anti VHC constituye el criterio más fiable para establecer un diagnóstico de infección
aguda reciente por VHC. Dicha seroconversión suele retrasarse unas 6-8 semanas respecto del comienzo de los síntomas, por
lo que se requiere el estudio de muestras de seguimiento, al menos hasta el tercer mes. La detección de ARN VHC o HCcAg
adelanta sensiblemente el diagnóstico, por lo que debe realizarse siempre que los antecedentes hagan sospechar una hepatitis
C aguda.
• Hepatitis crónica: La presencia de anti VHC asociada a hepatitis crónica es altamente indicativa de hepatitis C crónica, aunque
no permite establecer, en términos estrictos, un diagnóstico seguro. La detección de ARN VHC o HCcAg ayuda a establecer el
diagnostico y confirma infección en curso, aunque un resultado negativo aislado no la descarta, ya que la viremia es
intermitente en ocasiones
• Respuesta al tratamiento: Aclaramiento total de la viremia (ARN VHC o HCcAg) o disminución de la misma en 2 o más órdenes
de magnitud logarítmica (ARN VHC), pero cabe distinguir actuaciones en función del genotipo infectante y la coinfección por el
VIH.

OBSERVACIONES
• Se pueden producir interferencias cuando hay tratamiento con heparina, con partículas en suspensión o eritrocitos, en sueros
muy hemolizados y/o lipémicos, con niveles altos de bilirrubina y con el color.

• Sólo se procesarán muestras si las determinaciones anteriores han sido negativas.
• Si dos resultados previos son positivos, no repetir la prueba salvo en casos justificados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Evitar comidas grasas 6 – 8 horas antes de la toma de la muestra.
• Ayunas desde la noche anterior.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
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VIRUS IMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2 (VIH 1 y 2), Cribado.
(Sangre)
SINÓNIMOS: Anticuerpos VIH 1 y 2; VIH 1 y 2
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Microbiología

CONCEPTO
• Los anticuerpos anti VIH se producen como respuesta a la infección con virus de la inmunodeficiencia humana VIH1 y VIH2.
Otros marcadores serológicos de infección por VIH son la detección de antígeno, la carga viral y la cuantificación de linfocitos
CD4.
• Se recomienda la determinación en las siguientes situaciones:
• Personas sexualmente activas que han mantenido relaciones con tres o más parejas sexuales en los últimos 12 meses.
• Cuando se ha recibido una transfusión sanguínea anterior al año 1985, o si una pareja sexual recibió transfusión y
posteriormente resultó ser positiva para la infección por el VIH.
• Cuando no se está seguro de los comportamientos de riesgo de la pareja sexual.
• Hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres (HSH o MSM por sus siglas en inglés).
• Cuando se han inyectado drogas obtenidas en la calle, especialmente si se han compartido jeringuillas u otros materiales.
• Cuando se tiene una enfermedad de trasmisión sexual (ETS).
• En el embarazo (actualmente existen tratamientos que pueden reducir de forma importante el riesgo de que una mujer
embarazada con el VIH trasmitas el virus a su hijo).
• Mujeres que quieren asegurarse que no tienen una infección por VIH antes de quedarse embarazadas.

INDICACIÓN EN AP
• Sospecha diagnóstica de enfermedad o infección latente por VIH.
Accidente laboral o situaciones de riesgo (pinchazos, prácticas sexuales de riesgo, etc.).
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados positivos de los anticuerpos VIH indican infección por este tipo de virus. No se cuantifican los resultados, ya que
cualquier cantidad de anticuerpos indica infección, aunque no necesariamente el desarrollo de la enfermedad.

• Un resultado negativo en un cribado tan solo indica que en el momento de realizarse la prueba no existe evidencia de
enfermedad. Se considera que hay infección por VIH cuando las pruebas que se realizan (ELISA o inmunocromatografía y
western blot) presentan un resultado positivo para anticuerpos VIH. Si sólo ha dado positivo por ELISA (prueba rápida), el
laboratorio ha de confirmar el resultado por western blot.
• Existe un periodo de “ventana” antes que puedan formarse anticuerpos, es decir, si la determinación se hace demasiado
pronto, el resultado puede ser negativo a pesar de estar infectado (falso negativo).

OBSERVACIONES
• Si tiene un resultado previo positivo, no repetir la prueba salvo casos excepcionales justificados.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• No precisa preparación específica.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia donde va a realizarse la prueba ya que pueden
haber variaciones dependiendo del método / tecnología que se utilice. Asimismo, deberá adaptarse a las normas establecidas
por el centro de referencia para su recogida y transporte al laboratorio.

MUESTRA
• Sangre.
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VITAMINA B12 (Cianocobalamina). (Sangre)
SINÓNIMOS: B12; Cianocobalamina; Cobalamina
ESPECIALIDAD:

Categoría: NIVEL A

Análisis Clínicos – Bioquímica

CONCEPTO
• La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble, que al igual que las otras vitaminas del complejo B, es importante para el
metabolismo de proteínas. Interviene en la formación de glóbulos rojos (hematopoyesis) y en el mantenimiento del sistema
nervioso central (vainas de mielina).
• Su absorción depende de la presencia de factor intrínseco en el jugo gástrico.

INDICACIÓN EN AP
• Estudio y diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica.
• Estudio del deterioro cognitivo en pacientes ancianos.
Síntomas de lesión nerviosa, como hormigueo, quemazón o insensibilidad en las manos, brazos, piernas y/o pies.
•

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Niveles elevados:
• Leucemias y enfermedades mieloproliferativas, enfermedades hepáticas.
• Tratamientos con cianocobalamina.
Niveles disminuidos:
• Fisiológicos: ancianos, embarazo, régimen vegetarianos.
• Ingesta disminuida: vegetarianos estrictos, alcoholismo.
• Trastorno de la absorción: déficit de factor intrínseco (anemia perniciosa debido a anticuerpos antiparietales y/o anti factor
intrínseco, gastrectomía, gastritis, etc.), enfermedades inflamatorias intrínsecas (enfermedad de Crohn), celiaquía, fibrosis
quística, parásitos que compiten con la vitamina (infección por Diphylobotrhium latum), enfermedades pancreáticas crónicas,
disminución de la producción de ácido en el estómago, sobrecrecimiento bacteriano.
• Aumento de las necesidades: enfermedades neoplásicas, hipertiroidismo.
• Trastornos de la utilización: ingesta elevada de vitamina C, deficiencias enzimáticas, proteínas séricas de captación anormales,
etc.
• Aciduria metilmalónica.
• Déficit de transcobalamina II.
• Enfermedad hepática.
• Homocistinuria.
• Lactancia.

OBSERVACIONES
• No repetir la prueba antes de 3 meses sin justificación.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y/O DE LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA
• Ayunas
• Periodo de 4 semanas sin transfusiones.
• Suprimir el ácido fólico.
• Suprimir el ácido ascórbico si se va a utilizar radioinmunoensayo como técnica de análisis.
• No se debe realizar la extracción en pacientes que hayan recibido radioisótopos con fines diagnósticos o terapéuticos.
• Evitar hemólisis en el proceso de obtención de la muestra para evitar interferencias.

MUESTRA
• Sangre.
• Los sueros hemolizados hacen interferencias.
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