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Valores de referencia
de los análisis de laboratorio
clínico

 DRA. MAURA PÉREZ RIVERO

Introducción

El  laboratorio clínico constituye dentro de la medicina moderna una herramienta de ex-
traordinario valor para el diagnóstico de las enfermedades, después que se han realizado
un interrogatorio y examen físico de calidad. La realización de una buena historia clínica es
esencial para el diagnóstico. El laboratorio no  puede ser un sustituto de la clínica, sino su
complemento.

La importancia de las pruebas del laboratorio sigue en aumento. En los últimos años
se ha desarrollado un número significativo de estas, que han requerido cuantiosas inver-
siones, pero que, en contrapartida aportan información de gran utilidad. Estamos dentro
de una época de gran desarrollo científico-técnico y especialización  y se hace necesario
actualizarnos  de forma  constante a fin de brindar cada día mejores opciones a nuestros
pacientes.

El anestesiólogo, al igual que  el personal del laboratorio, debe dominar  los valores de
referencia para cada prueba en cuestión (tabla 4.1). Es  importante que este personal co-
nozca que los resultados varían con la técnica empleada, como con la población estudiada.
El médico del laboratorio debe informar oportunamente sus propios valores de referen-
cia para  cada  análisis en particular. Existe un margen de variación para cada prueba  y una
probabilidad de error para cada determinación, aun cuando se realice siguiendo el proto-
colo establecido.

Los médicos deben  ser capaces de interpretar correctamente las pruebas realizadas y
explicarle a los pacientes el significado de las mismas.

Hoy día se cuestiona cada vez más el uso indiscriminado de los análisis de  rutina
indicados como baterías de chequeo preoperatorio. Estudios recientes sugieren que mu-
chos de estos análisis no se justifican y constituyen un gasto innecesario de recursos materia-
les y humanos.
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Tabla  4.1 Valores de referencia  de los ánalisis de laboratorio clínico

.

 Análisis  Valor de referencia

Alanina-aminotransferasa TGP)
Albúmina
Bicarbonato estándar

Bilirrubina

Calcio  ionizado
Cloruros
Creatinina
Concentración de oxígeno  CtO2
Eritrosedimentación
Exceso de base
Fibrinógeno
Glicemia

Hemoglobina

Hematócrito

Lactato
Magnesio

Fracción de carboxihemoglobina
Fracción de metahemoglobina
Fracción de hemoglobina fetal (RN)
Osmolaridad
PCO2
pH arterial
PO2
P50
PO2 (Px)
Potasio

Recién nacido
1ra. semana
Lactantes y niños

Recién nacido
Lactantes
Niños

Lactantes
Niños

0-12 U/L
40-50 g/L
21,8-26,2 mmol/L
Menos de 137 µmol/L
Menos de 205 µmol/L
Hasta 17 µmol/L
1,15-1,29 mmol/L
98-106 mEq/L
27-62 µmol/L
8,4-9,9 mmol /L
2-10
Más-menos 2,5 mmol/L
2-4 g/L
3,3-6,5 mmol/L
145-225 g/L
90-140 g/L
115-155 g/L
30-40
Cardiopatías cianóticas de 45-65
0,5-1,6 mmol/L
0,65-1,05 mmol/L
0,60-0,95 mmol/L
0-0,8 %
0,2-0,6 %
80 %
275-295 mosm/kg agua
35-45 mmHg
7,35-7,45
83-108 mmHg
24-28 mmHg
35-42 mmHg
3-5  mmol/L
60-80 g/L
136-146 mmol/L
4-10 %.
1,1-4,3 mmol/L
1,8-6,4 mmol/L

Proteínas totales
Sodio
Shunt fisiológico relativo (F shunt)

Recién nacido
Niños

Urea
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