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1. Herramienta complementaria



2. Valores de corte
 

Normal v/s Patológico



2. Valores de corte
 

Normal v/s Patológico



3. Varibilidad biológica

● Edad

● Sexo

● Ejercicio

● Ayuno

● Estado nutricional

● Uso de medicamentos



4. Varibilidad Rítmica

Diaria: Hormonas de Cortisol, 
prolactina y crecimiento

 

Mensual: Hormonas FSH, LH, 
progesterona. 

Estacional: Vitamina D



4. Varibilidad Rítmica

Diaria: Hormonas de Cortisol, prolactina y crecimiento

 

Mensual: Hormonas FSH, LH, progesterona. 

Estacional: Vitamina D



5. Utilidad clínica

*Sensibilidad/ Especificidad

*Valor predictivo positivo/  
Valor predictivo negativo



Sensibilidad /especificidad

S:probabilidad de que el examen sea positivo para 
enfermedad cuando ella está presente.

E: probabilidad de que el examen sea negativo para 
enfermedad cuando ella está ausente.









Sensibilidad /especificidad



5. Utilidad clínica

*Sensibilidad/ Especificidad
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Valores predictivos







Hemograma





Hemograma





Hemograma

















Perfil Bioquímico









Perfil Lipídico







Perfil Lipídico



http://pifrecv.utalca.cl/htm/simulador/simulador.php



Perfil Lipídico



Perfil Hepático



Patrones del perfil hepático

Patrón predominante de 
colestasis05

● Bloqueo o supresión del flujo biliar.
● Infiltración, , obstrucciones parciales del colédoco por 

litiasis, colangitis esclerosante y cirrosis biliar primaria.

Elevación aislada de fosfatasa 
alcalina y/o GGT04 ● FA: normal / isquemia mesentérica aguda

● GGT: inespecífica / OH

Elevación aislada de bilirrubina03
● Producción excesiva o a un fallo en los mecanismos de 

captación, transporte y conjugación.
● Conjugada o no conjugada

Elevación moderada de 
transaminasas de curso crónico y 
recurrente

02 ● Abuso de alcohol, toxicidad por fármacos, hepatitis 
vírica crónica, EHNA.

Patrón predominante de 
destrucción hepatocelular aguda01

● Marcada elevación de la actividad aminotransferasa.
● Incrementos de GPT y de GOT de 15-20 veces el rango 

superior.
● Hepatitis aguda. 



Función renal y electrolitos plasmáticos  

● Creatinina (0,5-1,3 mg/dl) 

● Sodio   (135-145 mmol/L )

● Potasio  (3,5-5  mmol/L)

● Cloro    (98-106 mmol/L)













VDRL  o   RPR  

● No reactivo =  No tiene Sífilis

● Positivo a dilución 1:8 , 1:16 , 1:32....=    Sífilis 


