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Los valores de las magnitudes biológicas no son constantes:
varían en un mismo individuo y entre los individuos. Este
fenómeno, se conoce como variabilidad biológica. Esta variabilidad
se divide en variabilidad fisiológica1 , causada por las fluctuaciones
metabólicas y otros procesos fisiológicos, variabilidad patológica,
causada por las enfermedades, y variabilidad iatrogénica, causada
principalmente por los tratamientos farmacológicos. Es
importante subrayar que la variabilidad biológica es un fenómeno
absolutamente independiente de la variabilidad debida a los
procedimientos de medida, conocida como variabilidad metrológica.

Las variaciones iatrogénicas están causadas, stricto sensu, por
medicamentos  o  actos terapéuticos o diagnósticos. Sin embargo,
no son los medicamentos los únicos xenobióticos2  que pueden
provocar la variación del valor de alguna magnitud biológica; los
xenobióticos de uso más generalizado en nuestra sociedad —
cafeína, nicotina y etanol— y las drogas de abuso también pueden
hacerlo. Por esta razón, en este texto al referirnos a la variabilidad
iatrogénica incluiremos por extensión los xenobióticos
mencionados.

Los xenobióticos pueden producir variaciones de las
magnitudes biológicas tanto in vitro como in vivo, que, en cualquier
caso pueden dar lugar a una decisión médica incorrecta.

Las variaciones producidas in vitro se deben a que el
xenobiótico en cuestión interfiere química, física o
inmunológicamente en el proceso de medida. Por esta razón, la
industria del diagnóstico in vitro se preocupa de desarrollar
procedimientos de medida que sean lo más específicos posible
respecto a la magnitud que deben medir.

En las variaciones in  vivo el xenobiótico causa una alteración
real de una  magnitud bioquímica en el propio organismo, sin
que tenga nada que ver en ello el procedimiento de medida.
Estas variaciones se producen por mecanismos diversos:
inducción enzimática,  inhibición  metabólica, competencia por
la unión a las proteínas transportadoras, etc. Las variaciones
iatrogénicas no se dan de forma regular en todos los individuos,
sino  que  dependen  de  la  cantidad de xenobiótico ingerido,
del  tiempo que hace que se toma el xenobiótico y de la
idiosincrasia del paciente.

Por todo lo expuesto, parece claro que para interpretar
correctamente el valor de  una  magnitud  biológica,  debería
saberse cuales  son  los medicamentos  que  está  tomando  el
paciente. Esto es especialmente importante en aquellos casos en
que aparece un valor inesperadamente patológico, ya que la
explicación de la anomalía podría ser debida a algún xenobiótico;
aunque también puede suceder lo contrario, es decir, un resultado
inesperadamente “normal” también puede ser debido a la
variación causada por un medicamento u otro xenobiótico.

Existen diversas bases de datos en las que se recogen las
variaciones que pueden ocasionar un gran número de
medicamentos y otros xenobióticos. La consulta de estas bases
de datos no está muy extendida y su acceso no es siempre fácil.
Por otro lado, el laboratorio clínico en la mayoría de ocasiones no
conoce la medicación del paciente y, por lo tanto, no puede alertar
al médico solicitante sobre la posible alteración del valor de la
magnitud biológica medida. En consecuencia, y con el ánimo de
facilitar la interpretación de los resultados de las magnitudes
biológicas de uso más frecuente, en el cuadro que acompaña este
texto se exponen las variaciones que pueden producir en dichas
magnitudes diversos xenobióticos de uso frecuente.

Xenobiótico Magnitud biológica Efecto

Acenocumarol Pla—Coagulación inducida ↑
por factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”)

Acetilcisteína No afecta

Ácido acetilsalicílico SrmColesterol; c.sust. ↑
SrmHierro; c.sust. ↑
SrmInsulina; c.sust. ↑
SrmProteína C reactiva; c.masa ↓
Pla—Coagulación inducida ↑
por una superficie; tiempo rel.
(“tiempo de tromboplastina parcial”)
Pla—Coagulación inducida por ↑
factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”)
SrmTriglicérido; c.sust. ↑
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1 La variabilidad fisiológica habitualmente se confunde con la variabilidad
biológica.

2 Un xenobiótico es un compuesto químico captado por el organismo,
que no se incorpora a las vías metabólicas energéticas ni actúa como
precursor de los compuestos naturales del organismo.
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Alcohol véase etanol
Alopurinol SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑

SrmBilirrubina; c.sust. ↑
SrmCalcitriol; c.sust. ↑
SrmColesterol; c.sust. ↓
SrmCreatina-cinasa 2; c.cat. ↓
SanEosinófilos; c.núm. ↑
SrmGlucosa; c.sust. ↓
SrmHierro; c.sust. ↓
SrmUrato; c.sust. ↓

Alprazolam No afecta
Amiodipino No afecta
Amoxicilina SanNeutrófilos; c.núm. ↓
Bromazepam No afecta
Budesonida SrmAndrostendiona; c.sust. ↓

SrmCortisol; c.sust. ↓
SrmSulfato de deshidro-
epiandrosterona; c.sust. ↓

Cafeína,café UriCloruro; c.sust. ↑
SrmFosfato; c.sust. ↓
SrmGastrina; c.sust. ↑
Prt(Srm)β-Globulinas; fr.masa ↓
Prt(Srm)γ-Globulinas; fr.masa ↓
SrmGlucosa; c.sust. ↑
UriIon potasio; c.sust. ↑
UriIon sodio; c.sust. ↑
UriMagnesio(II); c.sust. ↑

Captopril UriAlbúmina; c.sust. ↓
UriCreatininio; c.sust. ↓
SanEritrocitos; fr.vol. ↓
SanHemoglobina; c.masa ↓

Clorazepato SrmUrea; c.sust. ↑
Cocaína SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑

SrmAspartato-aminotransferasa; c.cat. ↑
SrmCortisol; c.sust. ↑
SrmProlactina; c.sust. ↑

Diazepam SrmEstradiol 17β; c.sust. ↑
SrmLeucocitos; c.núm. ↓
SrmNeutrófilos; c.núm. ↓
SrmSomatotropina; c.masa ↑

Diclofenaco SrmAlanina-amino-
transferasa; c.cat. ↑
SrmAspartato-amino-
transferasa; c.cat. ↑
SrmColesterol; c.sust. ↑
SrmFosfatasa alcalina; c.cat. ↑
Srm—γ-Glutamiltransferasa; c.cat ↑
SrmUrea; c.sust. ↑

Digoxina SrmCreatina-cinasa; c.cat. ↑
SrmIon potasio; c.sust. ↑
SrmLutropina; c.sust.arb. ↓
SrmMagnesio(II); c.sust. ↓
SanNeutrófilos; c.núm. ↓
SrmTestosterona; c.sust. ↓

Diltiazem SrmInsulina; c.sust. ↓
UriProteína; c.sust. ↓
PlaRenina; c.cat. ↑

Doxazosina SrmInsulina; c.sust ↓
Enalapril SanHemoglobina; c.masa ↓

SrmInsulina; c.sust. ↓
SrmLactato-deshidrogenasa; c.cat. ↓
PlaRenina; c.cat. ↑
SrmUrato; c.sust. ↓
UriUrea; c.sust. ↑

Etanol Srmα−Amilasa pancreática; c.cat. ↑
SrmBilirrubina; c.sust. ↑
SrmCalcio(II); c.sust. ↓
UriCalcio(II); c.sust. ↑
SrmEstradiol-17β; c.sust. ↑
SrmFerritina; c.masa ↑
SrmFosfato; c.sust. ↓
Prt(Srm)β-Globulinas; fr.masa ↑
Prt(Srm)γ-Globulinas; fr.masa ↓
SrmGlucosa; c.sust. ↓
Pla(San)Ion calcio(II); c.sust. ↓
SrmIon sodio; c.sust. ↑
SrmHierro; c.sust. ↑
PlaLactato; c.sust. ↑
SrmMagnesio(II); c.sust. ↑
UriMagnesio(II); c.sust. ↑
SrmOsteocalcina; c.sust. ↓
SrmParatirina; c.sust. ↓
SrmProlactina; c.sust. ↓
PacSuero; osmolalidad ↑
SrmTestosterona; c.sust. ↓

Furosemida SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑
Srmα-Amilasa pancreática; c.cat. ↑
SrmAspartato-amino-
transferasa; c.cat. ↑
SrmCloruro; c.sust. ↓
UriCloruro; c.sust. ↑
SrmGlucosa; c.sust. ↑
SanEritrocitos; c.núm. ↓
SanEritrocitos; fr.vol. ↓
SanHemoglobina; c.masa ↓
SrmInsulina; c.sust. ↓
UriIon potasio; c.sust. ↑
SrmLactato-deshidrogenasa; c.cat. ↑
SanLeucocitos; c.núm. ↓
SanLinfocitos; c.núm. ↓
SanNeutrófilos; c.núm. ↓
SrmParatirina; c.sust. ↑
SanPlaquetas; c.núm. ↓
SrmProlactina; c.sust. ↑
SrmProteína; c.masa ↑
PlaRenina; c.cat. ↑
SrmUrato; c.sust. ↑
SrmUrea; c.sust. ↑

Glibenclamida SrmBilirrubina; c.sust. ↑
SanHemoglobina A1c; fr.sust. ↓
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Heroína SrmAlbúmina; c.sust. ↓
UriCreatininio, c.sust. ↓
SrmColesterol de HDL; c.sust. ↓
Gas(San)Dióxido de carbono;
pr.parc. ↑
SrmIon potasio; c.sust. ↑
Gas(San)Oxígeno; pr.parc. ↓
SanPlaquetas; c.núm. ↓
SrmProlactina; c.sust. ↑
Uri—Proteína; c.subst. ↑
SrmTriglicérido; c.sust. ↑

Ibuprofeno SrmAlbúmina; c.sust. ↓
UriAlbúmina; c.sust. ↓
SrmColesterol; c. sust. ↑
Fae—Hemoglobina; cont.arb. ↑
PlaRenina; c.cat. ↓

Indapamida UriAlbúmina; c.sust. ↓
SrmGlucosa; c.sust. ↑
SanHemoglobina A1c; fr.sust. ↑
SrmPéptido C; c.sust. ↑

Insulina SrmCalcio(II); c.sust. ↓
SrmColesterol; c.sust. ↓
PlaCorticotropina; c.sust. ↑
SrmCortisol; c.sust. ↑
SrmCreatina-cinasa; c.cat. ↑
SrmFosfato; c.sust. ↓
Srm—Gastrina; c.subst. ↑
Hb(San)Hemoglobina A1c; fr.sust. ↓
SrmIon potasio; c.sust. ↓
SrmMagnesio(II); c.sust. ↓
SrmProteína; c.masa ↑
SrmSomatotropina; c.masa ↑
SrmTriyodotironina; c.sust. ↑
SrmTriyodotironina inversa; c.sust. ↓

Ketoconazol SrmAndrostendiona; c.sust. ↓
SrmApolipoproteína A-I; c.masa ↑
SrmApolipoproteína B; c.masa ↓
Srm—Calcitriol; c.subst. ↓
SrmColesterol; c.sust. ↓
SrmColesterol de LDL; c.sust ↓
UriCortisol; c.sust. ↓
UriCreatininio; c.sust. ↓
Srm17-α−Hidroxiproges-
terona; c.sust. ↑
SrmProgesterona; c.sust. ↑
SrmSulfato de deshidro-
epiandrosterona; c.sust. ↓
SrmTestosterona; c.sust. ↓
Pla—Coagulación inducida por
factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”) ↑

Levotiroxina SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑
SrmApolipoproteína B; c.masa ↓
SrmColesterol; c.sust. ↓
SrmColesterol de LDL; c.sust. ↓
Srm—γ-Glutamiltransferasa; c.cat ↑
SanNeutrófilos; c.núm. ↓
Pla—Coagulación inducida por

factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”) ↑

Lorazepam No afecta
Lormetazepam No afecta
Metamizol SrmBilirrubina; c.sust. ↑

SrmBilirrubina(esterificada); c.sust. ↑
SanEritrocitos; c.núm. ↓
SanEritrocitos; fr.núm. ↓
SanHemoglobina; c.masa ↓
SanLeucocitos; c.núm. ↓
SanNeutrófilos; c.núm. ↓
SanPlaquetas; c.núm. ↓
Fae—Hemoglobina; cont.arb. ↑
Pla—Coagulación inducida por
factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”) ↑
SrmUrea; c.sust. ↑

Nicotina véase tabaco
Nifedipino UriAdrenalinio+Noradrenalinio;

c.sust. ↑
UriAlbúmina; c.sust. ↑

Nitroglicerina UriAdrenalinio+Noradrenalinio;
c.sust ↑
Uri4-Hidroxi-3-metoximandelato;
c.sust. ↑
SanPlaquetas; c.núm. ↓

Omeprazol No afecta
Paracetamol SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑

SrmAlbúmina; c.sust. ↓
SrmAspartato-aminotransferasa; c.cat. ↑
SrmColinesterasa; c.cat. ↓
San—Eritrocitos; c.núm. ↓
Srm—α-Fetoproteína; c.masa ↓
SrmFosfatasa alcalina; c.cat. ↑
SrmGlucosa; c.sust. ↓
Srm—γ-Glutamiltransferasa; c.cat ↑
SanHemoglobina; c.masa ↓
SanLeucocitos; c.núm. ↓
SanNeutrófilos; c.núm. ↓
Srm5’-Nucleotidasa; c.cat. ↑
SanPlaquetas; c.núm. ↓

Piroxicam San—Eritrocitos; c.núm. ↓
SanEritrocitos; fr.vol. ↓
SanHemoglobina; c.masa ↓
SanLeucocitos; c.núm. ↓
SanPlaquetas; c.núm. ↓
Fae—Hemoglobina; cont.arb. ↑
SrmUrea; c.sust. ↑

Ranitidina SrmCobalaminas; c.sust. ↓
SrmColinesterasa; c.cat. ↓
PlaCorticotropina; c.sust. ↑

Salbutamol SrmColesterol de HDL; c.sust. ↑
SrmGlucosa; c.sust. ↑
SrmInsulina; c.sust. ↑
SrmIon potasio; c.sust. ↓

Simvastatina SrmColesterol; c.sust. ↓
SrmColesterol de LDL; c.sust. ↓



BI
O

Q
U

IM
IA

 V
O

L.
 2

6 
N

O
. 2

 - 
10

3 
- 2

00
1

33

Sulpirida SrmProlactina; c.sust. ↑

Tabaco UriAdrenalinio+noradrenalinio;
c.sust. ↑
SrmAlanina-aminotransferasa; c.cat. ↑
PlaAldosterona; c.sust. ↑
Srmα-Amilasa pancreática; c.cat. ↑
SrmAntígeno carciembrionario;
c.masa ↑
SrmCobalaminas; c.sust. ↓
SrmCoriogonadotropina
(cadena β); c.sust.arb. ↓
SrmFerritina; c.masa ↑
SrmFolatos; c.sust. ↓
SrmFosfatasa alcalina; c.cat. ↑
Prt(Srm)α1-Globulinas; fr.masa ↑
Prt(Srm)α2-Globulinas; fr.masa ↑
Prt(Srm)β-Globulinas; fr.masa ↓
SrmGlucosa; c.sust. ↑
Uri—5-hidroxindolilacetato; c.subst. ↑
SrmInsulina; c.sust. ↑
SanLeucocitos; c.núm. ↑
SanLinfocitos; c.núm. ↑
SanNeutrófilos; c.núm. ↑
SrmPéptido C; c.sust. ↑
SrmProteína C reactiva; c.masa ↑
SrmSulfato de dehidroepian-
drosterona; c.sust. ↑
Pla—Coagulación inducida por
factor tisular; tiempo rel.
(“tiempo de protrombina”) ↓
SrmUrea; c.sust. ↓

Timolol SrmAlbúmina; c.sust. ↓
SrmColesterol de HDL; c.sust. ↓
SrmFosfato; c.sust. ↑

Torasemida UriCalcio(II); c.sust. ↑
UriCloruro; c.sust. ↑
UriCreatininio; c.sust. ↑
UriIon potasio; c.sust. ↑
UriIon sodio; c.sust. ↑
UriMagnesio(II); c.sust. ↑

La nomenclatura, los símblos y las abreviaturas utilizadas en
esta tabla son los recomendados por la Confederación
Latinoamericana de Bioquímica Clínica y publicados en Bioquímia
1999; 24: 107-111.

Los símbolos de los sistemas biológicos son: Fae = heces;
Hb = hemoglobina; Pac = paciente; Pla = plasma; Prt = proteína;
San = sangre; Srm = suero; Uri = orina. Las abreviaturas de los
tipos de magnitud son: c.cat. = concentración catalítica; c.masa =
concentración de masa; c.sust. = concentración de sustancia;
c.sust.arb. = concentración de sustancia arbitraria; cont.arb. =
contenido arbitrario; fr.masa = fracción de masa; fr.núm. =
fracción de número; fr.sust.fracción de sustancia; fr.vol. = fracción
de volumen; pr.parc. = presión parcial; rel. = relativo.
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