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Para los laboratorios clínicos que pretenden la acreditación, el apartado 5.8.4
de la norma ISO 15189 (1) exige que en el informe del laboratorio clínico la
descripción de los análisis realizados así como de sus resultados sigan la
nomenclatura y la sintaxis que recomiendan las organizaciones internaciona-
les relacionadas con las diferentes áreas de las ciencias del laboratorio clíni-
co. La nomenclatura y sintaxis recomendadas internacionalmente se desarro-
llaron en décadas recientes por la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada (IUPAC) y por la Federación Internacional de Química Clínica y
Ciencia de Laboratorio Clínico (IFCC) y son respaldadas por muchas otras or-
ganizaciones científicas relacionadas con el cuidado de la salud.
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Vocabulario y sintaxis

El vocabulario y la sintaxis que se recomiendan internacionalmen-
te surgen de conceptos metrológicos básicos, que incluyen el con-
cepto de propiedad, y de reglas sintácticas simples (2)(3). Esta sinta-
xis permite la descripción, de acuerdo con el mismo principio, de
todas las propiedades biológicas que pertenecen a todas las discipli-
nas incluidas en las ciencias del laboratorio clínico y que se examinan
en el laboratorio. De hecho, esta sintaxis permite la descripción de
todas las propiedades pertenecientes a cualquier disciplina de la cien-
cia y la tecnología.

La sintaxis sistemática para cualquier propiedad requiere la des-
cripción de tres elementos: (I) el sistema en cuestión (por ej.: plasma,
orina, hipófisis; (II) el componente del sistema que se está teniendo
en cuenta (por ej.: glucosa, leucocitos, proceso de coagulación) y,
(III) el tipo de propiedad (por ej., concentración de sustancia, con-
centración de número, fracción de sustancia) (4). Cuando sea nece-
sario, puede agregarse una especificación al sistema, componente o
tipo de propiedad.
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Clínico (IFCC) ha autorizado a Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana a
traducir al español los documentos aprobados por los distintos Comités de
la División Científica de la entidad. Esto significa una distinción para nues-
tra publicación pero al mismo tiempo el compromiso de transformarla en
una sección permanente.
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Una vez que se asegura de los tres elementos (siste-
ma, componente y tipo de propiedad) y el resultado
del análisis, se obtiene un sintagma que, en forma
abreviada, describe la propiedad biológica analizada y
el resultado correspondiente.

La sintaxis que internacionalmente se recomienda
para ese sintagma es (2)(3):

Sistema/(especificación)–Componente/(especifi-
cación); tipo de propiedad (especificación).

Reglas específicas para describir 
los elementos de una propiedad y los
resultados del análisis (2)

REGLAS PARA DESCRIBIR EL SISTEMA

• Nombre completo con la letra inicial mayúscula
o una forma abreviada o codificada de una o po-
cas letras. Se recomiendan dos series de formas
codificadas para los sistemas. Una serie es para
el idioma inglés y para otros idiomas anglosajo-
nes, y usa un código de una o dos letras. La otra
serie es para las lenguas románicas, lenguas de-
rivadas del latín, y usa un código de tres letras,
con algunas excepciones (4).
Ejemplos: Sangre = San = B; Plasma = Pla = P ;
Orina = Uri = U; Paciente = Pac = Pt.
Nota: Plasma significa plasma sanguíneo, tal co-
mo sucede en el paciente. Distinguir entre plas-
ma con EDTA, suero, etcétera, es importante pa-
ra el procesamiento en el laboratorio, pero no
es importante para la atención del paciente.

• Cuando sea necesario, se colocará una especifi-
cación entre paréntesis, seguida del nombre, sin
dejar espacio. Los elementos de la especifica-
ción cuando no se abrevien se colocarán en le-
tras minúsculas, se escribirán abreviados o en
forma codificada de acuerdo con listas dadas, y
separados por punto y coma y un espacio.
Ejemplos: San (arterial) = B (arterial); Uri (24 h) =
U (24 h)

• Un guión largo (—) o dos guiones cortos (--) luego
del nombre o código del sistema, o especificación
entre paréntesis, y sin dejar un espacio, separando el
sistema y su especificación del componente.

REGLAS PARA DESCRIBIR EL COMPONENTE

• No dejar espacio antes del componente que lo
separe del sistema o de su especificación.

• Nombre recomendado trivial o sistemático sin
abreviar, con la primera letra en mayúscula. Los
nombres usados para los componentes son los
nombres oficiales que recomiendan las organi-

zaciones científicas internacionales (ver la sec-
ción Nomenclatura de componentes). Deben
evitarse las abreviaturas, inclusive cuando se use
un código para el sistema.

• Nombres de dos o más entes distintos considera-
dos un solo componente, separados por un sig-
no más, sin dejar espacio anterior o posterior.
Ejemplo: Adrenalinio + noradrenalinio

• Nombres de dos entes separados como numera-
dor y denominador en una relación entre dos
componentes del mismo sistema y de la misma
magnitud, ambos nombres con la primera letra
mayúscula y separada por una barra sin espacio
anterior ni posterior.
Ejemplos: 3-Metoxiadrenalinio + 3-Metoxinora-
drenalinio/creatininio; Albúmina/creatininio.

• Especificación entre paréntesis luego del nom-
bre, sin dejar espacio. Elementos de especifica-
ción separados por punto y coma, y dejar espacio.
Ejemplos: Tiroxina(libre); Anticuerpo contra
Bordetella pertussis(IgA)

• Punto y coma luego del nombre del componen-
te o de los paréntesis de la especificación y, sin
dejar espacio que separe el componente y su es-
pecificación del tipo de propiedad. 

REGLAS PARA DESCRIBIR EL TIPO
DE PROPIEDAD

• Un espacio que separe el tipo de propiedad del
componente y su especificación.

• Nombre completo con la primera letra en mi-
núscula o una abreviatura. Hay una lista de
nombres recomendados y abreviaturas en varios
idiomas (5).
Ejemplos: concentración de sustancia = c.-sust.;
concentración catalítica = c.-cat; concentra-
ción de número = c.-núm.; fracción de volu-
men = fr.-vol.
Nota. Siempre que se conozca la masa molar del
componente, se preferirá la concentración de
sustancia a la concentración de masa.

• Especificación entre paréntesis, luego del nom-
bre o de la abreviatura, sin dejar espacio. Los
elementos de especificación en la forma com-
pleta, abreviada o codificada, separados por
punto y coma, y por un espacio. Los nombres de
los tipos de propiedad o propiedades pueden
ser complementados con las especificaciones
necesarias para evitar equivocaciones. Las espe-
cificaciones se relacionan con el procedimiento
de medición, que incluye eventos previos, infor-
mación relativa al tiempo, calibración y notas so-
bre el procedimiento analítico.
Ejemplos: c.-cat.(IFCC 37 ºC); c.-arb.-sust. (IRP80/
558); taxón-(Gram); c.-arb (cultivo; 0 1)
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REGLAS PARA DESCRIBIR EL RESULTADO

• Uno o más espacios antes del operador separán-
dolo del tipo de propiedad o de su especifica-
ción.

• Símbolo del operador. Cuando éste sea el signo
“igual a” (símbolo =) y esté separado por varios
espacios del tipo de propiedad o de su especifi-
cación, el operador puede omitirse.
Ejemplos: =, <, ≤, >, ≥, ≈

• Un espacio antes del resultado, separándolo del
operador.

• Resultado. Cuando el resultado sea un valor nu-
mérico y una unidad de medida, el valor numé-
rico debería estar seguido, luego de un espacio,
por la correspondiente unidad del Système Inter-
nacional d’Unités*, excepto para la unidad 1
(uno), la cual puede omitirse. En otros casos, los
resultados pueden ser números, símbolos o pa-
labras de significado ordinal; o símbolos, pala-
bras, letras o números sin significado aritmético.

Nomenclatura de los componentes

NOMENCLATURA DE LOS ENTES 
MOLECULARES

Los nombres de los entes moleculares deben se-
guir las recomendaciones de la IUPAC y de la IUBMB
sobre nomenclatura química y bioquímica (6-8) y con
todas las publicaciones pertinentes sobre nomencla-
tura química y bioquímica. Cuando aparezcan dudas
acerca de la nomenclatura, al nombre entero del en-
te molecular se le puede agregar el número de Regis-
tro CAS (9), entre paréntesis. 

Los ácidos, las bases y los correspondientes pares
ácido-base se consideran un solo componente, nom-
brado según el nombre de la forma más ionizada, omi-
tiendo la palabra ion. Ejemplos: amonio comprende al
ion amonio y al amoníaco; creatininio comprende al
ion creatininio y a la creatinina; adrenalinio compren-
de a la adrenalina y al ion adrenalinio; urato compren-
de al ion urato y al ácido úrico; carbonato comprende
al ion carbonato, al ion hidrógenocarbonato y al ácido
carbónico, pero no al dióxido de carbono (10).

Para las enzimas deben usarse los nombres triviales
de acuerdo con la Comisión sobre Enzimas de la
IUBMB (11).

Se recomienda que los componentes que corres-
pondan a sustancias farmacéuticas se describan usan-
do la denominación común internacional de la Orga-
nización Mundial de la Salud (12).

PROCESOS DE COAGULACIÓN

Algunos procesos de coagulación son el compo-
nente de algunas propiedades hemostasiológicas. Se
recomienda nombrar estos procesos según las reco-
mendaciones de la Sociedad Internacional de Trom-
bosis y Hemostasia (13).

GENES

Se recomienda que los nombres y símbolos de los
genes sigan lo establecido por el Comité de Nomen-
clatura de Genes HUGO (14).

MICROORGANISMOS

Se recomienda nombrar a las bacterias y a los hon-
gos usando los nombres binomiales latinos interna-
cionales (15)(16). Se recomienda nombrar a los virus
según las recomendaciones del Comité Internacional
en Taxonomía de Virus (17).

ANIMALES

Los animales son componentes de propiedades pa-
rasitológicas y alergológicas; se recomienda nombrar-
los usando los nombres latinos binomiales recomen-
dados internacionalmente (18).

PLANTAS

Las plantas también son componentes de propieda-
des alergológicas. Se recomienda nombrarlas usando
los nombres latinos binomiales recomendados inter-
nacionalmente (19). La variedad debería especificarse
cuando corresponda.

Ejemplos de sintagmas para 
describir las propiedades biológicas 
y sus valores

La Tabla I contiene ejemplos de descripciones de
propiedades biológicas y de valores hipotéticos para
diferentes ramas de las ciencias del laboratorio clíni-
co (20-29). Esos ejemplos usan la forma corta, por
ejemplo la forma con códigos y abreviaturas para los
sistemas y tipos de propiedad.
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Disciplina Propiedad particular y resultado del examen  

Química cínica Pla–Alanina aminotransferasa; c.-cat. = 0,92 µkat/L
Pla–Glucosa; c.-sust = 5,7 mmol/L
Pla–Tirotrofina; c. arb. sust. (IRP8Q/558) = 1,3 x 103  u.arb./L  

Citohematología clínica San–Eritrocitos; fr.-vol. = 0,43
San–Leucocitos; c.-núm. = 4,7 x 108/L
Lkes (San) –Linfocitos; fr.-núm. = 0,33  

Genómica clínica ADN-(espec.)–Gen FRDA; var.-sec. = expansión (GAA)n
ADN-(Lkes)–Gen HFE (MIM235200.0001); núm. entítico (0 1 2) = 1
ADN-(Lkes) –Gen MTND1; var.-sec. = m.3460G>A   

Hemostasiología clínica Pla–Coagulación, inducida por superficie; tiempo rel (Pac/referencia; proc) = 0,97
Pla–Coagulación, inducida por factor tisular; tiempo rel (Pac/referencia; INR; IRP 67/40) = 1,22
Pla–Fibrinógeno; c.-masa (inmunoquímica) = 3,2 g/L  

Inmunología clínica Pla–Anticuerpo (IgE) contra la amoxicilina; c.-arb. (NCCLS/c204; 0 1 2) = 2
Pla–Complemento C3d; c.-masa = 15 mg/L
Pla–Inmunoglobulina A; c.-masa = 2,33 g/L  

Microbiología clínica Uri–Bacterias; c.-núm. (cultivo) = 100 x 108/L
Uri–Bacterias; taxón (cultivo) = Escherichia coli, Proteus vulgaris
Pla–Virus de la inmunodeficiencia humana 1 (RNA); c.-núm. = 35.663 x 103/L  

Parasitología clínica Fae–Enterobius vermicularis (gusano); cont.-arb. (0 1 2) = 2
Fae–Taenia solium (segmento); cont.-arb. (0 1) = 1
Uri–Tricomonas vaginalis; c.-arb. (0 1) = 1  

Toxicología clínica Uri–Benzodiacepinas; taxón = diazepam, flunitrazepam, oxazepam
Uri–Cannabinoide; c.-arb. (0; 1) = 1
Pla–Paracetamol; c.-sust. = 5,325 µmol/L 1

Tabla I. Ejemplos de la descripción sistemática de las propiedades biológicas examinadas en el laboratorio clínico y de sus resul-
tados hipotéticos de análisis sin la incertidumbre, que pertenecen a diferentes disciplinas de las ciencias del laboratorio clínico.
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