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Aviso de derechos de autor y licencia LOINC
Los códigos LOINC®, la guía de los usuarios LOINC®, y la base de datos LOINC® son propiedad © 1995-2004,
del Regenstrief Institute, Inc. y del Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee. Todos
los derechos reservados.
LOINC® es una marca registrada del instituto de Regenstrief, inc..
El permiso se concede por este medio en perpetuidad, sin el pago de los honorarios o de los derechos de licencia, al
uso, copia, o distribuir los códigos LOINC®, la guía de los usuarios LOINC®, y la base de datos LOINC® para
cualquier propósito comercial o no comercial, conforme a los términos y a las condiciones siguientes:
1) Para prevenir la disminución del propósito de los códigos LOINC y de la base de datos LOINC en
proporcionar un estándar definitivo para identificar la información clínica en reportes electrónicos, los
usuarios no utilizarán la guía de los usuarios LOINC, los códigos LOINC, y/o la base de datos LOINC con
el fin de desarrollar o de proponer un estándar diferente para identificar resultados de prueba de laboratorio,
informes de diagnóstico del estudio, o medidas y observaciones clínicas en informes y mensajes
electrónicos.
2) Los usuarios no cambiarán el significado de cualquiera de los códigos LOINC. Los usuarios no
cambiarán el nombre, o ningún contenido, de ningún campo en la base de datos LOINC. Los usuarios
pueden agregar nuevos campos a la base de datos LOINC para relacionar información adicional a los
registros LOINC existentes.
3) Un usuario puede suprimir registros de la base de datos LOINC para atender los requerimientos locales
del usuario. Un usuario también puede agregar nuevos registros a la base de datos LOINC para atender los
requerimientos locales del usuario, a condición de que si se agregan nuevos registros, cualquier nueva
entrada en el campo LOINC_NUM (el campo # 1) dichos nuevos registros deben contener un "X" para no
confundir los nuevos códigos y registros con códigos existentes LOINC o nuevos códigos LOINC mientras
que se definen las liberaciones más recientes de la base de datos LOINC.
Los registros suprimidos o
agregados por los usuarios para atender requerimientos locales no se reflejan en la base de datos oficial
LOINC actualizada por el Regenstrief Institute y el comité LOINC.
4) Los códigos LOINC y la información de la base de datos LOINC se pueden utilizar en los mensajes
electrónicos para los resultados de pruebas de laboratorio y observaciones clínicas tales como mensajes de
HL7 ORU, sin la necesidad de incluir este aviso de copyright LOINC y de licenciar o agregar una
referencia en el mensaje (y sin la necesidad de incluir todos los campos requeridos por la Sección 6).
Cuando el código LOINC (del campo LOINC_NUM) se incluye en el mensaje, se recomienda a los
usuarios, pero no se requiere, incluir el nombre corto correspondiente LOINC (del campo SHORTNAME)
en el mensaje si el mensaje proporciona un lugar para una representación del nombre del texto del código.
5) Los usuarios pueden hacer y distribuir un número ilimitado de copias de la base de datos sin modificar
LOINC. Cada copia de la base de datos sin modificar LOINC debe incluir este aviso y licencia de copyright
LOINC, y debe incluir el número de versión de la base de datos. Este aviso y licencia de copyright LOINC
debe aparecer en cada copia impresa de la base de datos LOINC. Si la base de datos LOINC se distribuye
en un medio de almacenaje fijo (tal como diskette o CD-ROM), debe ser incluida una copia impresa del
aviso de copyright LOINC en el medio de almacenaje, y un archivo de texto que contenga esta información
también se debe agregar en el medio de almacenaje en un archivo llamado "LOINC_license.txt". Si la
base de datos LOINC se distribuye vía el Internet, este aviso y licencia de copyright LOINC deben ser
accesibles en la misma página del Internet de la cual la base de datos LOINC está disponible para la
transferencia directa.
v
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6) De acuerdo la sección el 1 y otras restricciones, los usuarios pueden incorporar las porciones de la base
de datos LOINC en otra base de datos de pruebas de laboratorio o programa de software para la
distribución fuera de la corporación o dentro de la organización del usuario, a condición de que cualquier
programa de la base de datos o del software de la definición del prueba de laboratorio incluya los campos
siguientes reproducidos en su totalidad de la base de datos LOINC: LOINC_NUM (campo # 1),
COMPONENT (campo # 2), PROPERTY (campo # 3), TIME_ASPCT (campo # 4), SYSTEM (campo #
5), SCALE_TYP (campo # 6), METHOD_TYP (campo # 7), ANSWERLIST (campo # 18), STATUS
(campo # 19), y SHORTNAME (campo # 59) .
Se recomienda, pero no se requiere a los usuarios,
incluir también el RELAT_NMS (campo # 8) en cualquier base de datos. La descripción adicional de estos
campos se proporciona en el apéndice A de la guía de los usuarios LOINC. Cada copia de la base de datos
LOINC incorporada en o distribuida conjuntamente con otra base de datos o software debe incluir el aviso
siguiente:
"este producto incluye toda la o una porción base de datos LOINC®, o se deriva de la base de datos
LOINC®, conforme a una licencia del instituto de Regenstrief, inc. Su uso de la base de datos
LOINC y de los códigos LOINC también está conforme a esta licencia, una copia de ello está
disponible http://www.loinc.org/license. La base de datos completa y la guía de usuario LOINC
está disponible en http://www.loinc.org . La base de datos LOINC y los códigos LOINC son
derechos reservados © 1995-2004 del Regenstrief Institute, Inc. y del Logical Observation
Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee. Todos los derechos reservados.
SE
PROPORCIONA LA BASE DE DATOS LOINC "COMO ES." CUALQUIER EXPRESION O
GARANTÍA IMPLICITA SE DENEGA, INCLUYENDO, PERO NO SE LIMITAN A, Las
GARANTÍAS IMPLICITAS DE MERCANTIBILIDAD Y PUESTA A PUNTO PARA UN
PROPÓSITO PARTICULAR.
LOINC® es una marca registrada registrada del Regenstrief
Institute, inc.."
Si la base de datos de definición de pruebas o un programa de software que contiene la base de datos
LOINC se distribuye con una licencia impresa, esta declaración debe aparecer en la licencia impresa. Si la
base de datos de definición de pruebas o un programa de software que contiene la base de datos LOINC se
distribuye en un medio de almacenaje fijo, un archivo de texto que contiene esta información también se
debe almacenar en el medio de almacenaje en un archivo llamado "LOINC_short_license.txt". Si la base de
datos de definición de pruebas o un programa de software que contiene la base de datos LOINC se
distribuye vía el Internet, esta información debe ser accesible en la misma página del Internet de la cual el
producto está disponible para la transferencia directa.
7) El uso y la distribución de los códigos LOINC y de la base de datos LOINC de las maneras que no se
comenten específicamente aquí, serán acompañados siempre por el aviso proporcionado en la sección 6 de
este documento. Las pautas para proporcionar el aviso que se contienen en el último párrafo de la sección 6
también se aplicarán. Si un usuario tiene una pregunta sobre si un uso particular de los códigos LOINC y/o
de la base de datos LOINC esta permitido, se invita al usuario a que entre en contacto con el Regenstrief
Institute por E-mail en loinc@regenstrief.org.
8) Un número ilimitado de copias de la guía de los usuarios LOINC puede ser hecho y distribuido. Este
aviso y licencia de copyright LOINC debe aparecer en cada copia electrónica o impresa de la Guía de
usuarios LOINC. La guía de usuarios LOINC no puede ser modificada, ni puede derivar en trabajos de la
Guía de Usuarios LOINC a crear, sin el permiso escrito anterior del Regenstrief Institute, inc. Para solicitar
el permiso por escrito, favor de contactar con loinc@regenstrief.org. El Regenstrief Institute conserva el
derecho de aprobar cualquier modificación, o el trabajo derivado, de la guía de los usuarios LOINC.
9) Los nombres "Regenstrief," "fundación Regenstrief," "Instituto de Regenstrief," y "Comité LOINC" no
se pueden utilizar en una manera que se podría interpretar como un endoso o promoción de cualquier
1
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producto o servicio sin el permiso escrito anterior del Regenstrief Institute, inc. Para solicitar el permiso por
escrito, favor de contactar con loinc@regenstrief.org.
NEGACIÓN:
REGENSTRIEF INSTITUTE, INC. Y EL COMITÉ LOINC NO ACEPTAN LA
RESPONSABILIDAD POR OMISION ALGUNA O ERRORES EN LA GUÍA DE LOS USUARIOS LOINC O
LA BASE DE DATOS LOINC. SE PROPORCIONAN LA GUÍA DE LOS USUARIOS LOINC Y LA BASE
DE DATOS LOINC "COMO ES," SIN GARANTÍA DE LA CLASE. CUALQUIER EXPRESION O GARANTÍA
IMPLICITA SE DENEGA, INCLUYENDO, PERO NO SE LIMITAN A, LAS GARANTÍAS IMPLICITAS DE
MERCANTIBILIDAD Y APTITUD PARA PUESTA A PUNTO DE UN REQUERIMIENTO PARTICULAR. EN
NINGÚN EVENTO EL REGENSTRIEF INSTITUTE, INC. O EL COMITÉ LOINC O SUS MIEMBROS
PUEDEN SER ACUSADOS POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES,
EJEMPLARES, O CONSECUENTES CUALESQUIERA (INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A,
CONSECUCIÓN DE MERCANCÍAS SUBSTITUTAS O LOS SERVICIOS; PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O
DE BENEFICIOS; O INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO) SIN EMBARGO CAUSADA Y EN CUALQUIER
TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SI EN CONTRATO, LA RESPONSABILIDAD TERMINANTE, O EL
AGRAVIO (NEGLIGENCIA INCLUYENDO O DE OTRA MANERA) QUE SE PRESENTA EN CUALQUIER
SALIDA DEL USO DE LA GUÍA DE LOS USUARIOS LOINC O DE LA BASE DE DATOS LOINC, IGUALE
SI ESTÉ ACONSEJADA DE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO.

2
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Prefacio e Introducción
La base de datos LOINC proporciona una serie de nombres universales e ID para identificar resultados de
laboratorio y pruebas clínicas. El propósito es facilitar el intercambio y la reunión de resultados, como la
hemoglobina en sangre, potasio en suero, o signos vitales, para el cuidado clínico, administración de resultados e
investigación. Actualmente, muchos laboratorios están utilizando el estándar ASTM 1238 o su hermano el estándar
HL7 para enviar resultados de laboratorio de manera electrónica desde los laboratorios origen de los resultados a
los sistemas de cuidado clínico en los hospitales. La mayoría de los laboratorios identifican las pruebas en estos
mensajes por medio de sus valores internos de código. Los sistemas informáticos receptores no puede "traducir" los
resultados que reciben a menos que adopten los mismos códigos del laboratorio origen (que es imposible si recibe
resultados de múltiples laboratorios, por ejemplo; el laboratorio del hospital, el laboratorio comercial local y un
laboratorio de otra clínica) o invierta en el trabajo de mapear el sistema del código de cada laboratorio a su propio
sistema.
Si los generadores de la información médica desean comunicarse con algún otro usando los códigos LOINC para
identificar sus resultados en transmisiones de datos, este problema desaparecería. El sistema receptor con códigos
LOINC en su archivo principal de vocabulario podría entender y archivar correctamente los mensajes de los
resultados HL7 que identificaron observaciones clínicas vía códigos LOINC. Similarmente, si los códigos de
prueba y de observación fueran reportando pruebas con los códigos LOINC, las agencias gubernamentales podrían
reunir los resultados de pruebas de muchos sitios con propósitos de investigación y salud pública. Los códigos
LOINC (y nombres) para observar las pruebas pueden ser de interés para los hospitales, laboratorios clínicos,
oficinas de doctores, departamentos de la salud del estado, abastecedores gubernamentales del cuidado médico,
pagadores de terceras personas y organizaciones responsables de la revisión de la garantía y de la utilización de
calidad.
Los códigos LOINC no pretenden transmitir toda la información posible sobre una prueba o una observación. Se
utilizan solamente para identificar el resultado de la prueba o la observación clínica. Otros campos en el mensaje
pueden transmitir la identidad del laboratorio de la fuente y los detalles especiales sobre la muestra. (por ejemplo,
el código del resultado puede identificar un hemocultivo, pero el código del mensaje fuente puede ser más
específico e identificar la muestra como bombeo de sangre ) el nivel de detalle en las definiciones LOINC fue
pensado para distinguir las pruebas que se distinguen generalmente como resultados de la prueba separados dentro
del archivo principal de los sistemas existentes del laboratorio. De hecho, en el principio, utilizamos los archivos
principales a partir de siete laboratorios de los Estados Unidos para formar este esfuerzo, y los requerimientos de
laboratorios y de hospitales comerciales continúan formando el contenido del esfuerzo LOINC.
Cada registro LOINC corresponde a un solo resultado o prueba. El registro incluye los campos para especificar:
1) componente (analito) - por ejemplo potasio, hemoglobina, antígeno de la hepatitis C.
2) característica medida - por ejemplo una concentración total, actividad enzimática (tarifa catalítica).
3) medición del tiempo – por ejemplo si la medida es una observación en un momento del tiempo, o una
observación integrada sobre una duración extendida del tiempo - por ejemplo orina de 24 horas.
4) el tipo de muestra - por ejemplo orina; sangre.
5) el tipo de escala - por ejemplo si la medida es el ordinal cuantitativo (de una medida verdadera) (un sistema
alineado de opciones), nominal (por ejemplo E. coli; Estafilococo áureo), o narrativa (por ejemplo narración de los
resultados de radiografías).
6) cuando sea relevante, el método usado para producir el resultado u otra observación.
También contiene la información sobre la cantidad, ruta, y sincronización de los cambios fisiológicos o
farmacológicos (por ejemplo prueba oral de tolerancia a la glucosa, el cuál sería expresado en LOINC como
GLUCOSE^1H POST 100 G GLUCOSE PO1). Los identificadores LOINC no incluyen generalmente el método
1

In the United States, PO (an abbreviation for per ora) is used to identify medications taken by mouth.
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en el nombre para las pruebas químicas, donde las pruebas son más frecuentemente estandarizadas para normalizar
métodos; incluyen métodos para la mayoría de las pruebas y de los estudios serológicos de coagulación. Este
mismo principio se refleja generalmente en los archivos principales de laboratorios existentes. Por supuesto, el
método se puede divulgar siempre como artículo separado de la información del resultado en un mensaje sin
importar si es parte del nombre de la prueba.
Utilizamos muchas fuentes para construir la base de datos, incluyendo el Silver Book de la International Union of
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y de la International Federation of Clinical Chemistry (IFCC), libros de texto
de patología clínica (por ejemplo Henry1 and Tietz), la experiencia y el trabajo de los miembros de LOINC y
EUCLIDES. También hemos revisado los archivos maestros de prueba de siete fuentes (Indiana
University/Regenstrief, University of Utah, Association of Regional and University Pathologists (ARUP), Mayo
Medical Laboratories, LDS Hospital in Salt Lake City, the Department of Veterans Affairs, Quest Diagnostics, and
University of Washington). Este ha sido un esfuerzo empírico. Nuestra meta es proporcionar los códigos que
corresponden a los conceptos de laboratorios en el mundo real y los archivos maestros de los departamentos
clínicos.
La base de datos incluye campos para cada una de las seis partes del nombre. Además, también contiene nombres
cortos (en la versión de agosto de 2002 para los pruebas de laboratorio), palabras relacionadas, sinónimos y
comentarios para todas las observaciones. Las palabras relacionadas (sinónimos) se incluyen para facilitar las
búsquedas para pruebas de laboratorio individual y resultados de observación clínica.
Hemos definido campos en la base de datos para un número de elementos de datos, por ejemplo unidades típicas,
rangos normales de la muestra, pero la mayoría de esos campos son solo parcialmente populados. En algunos casos,
hemos sugerido las listas de respuesta estándar para las pruebas cuyos resultados son usualmente reportados como
códigos. La base de datos es un proyecto en curso. Hemos establecido guías para los usuarios que desean solicitar
adiciones y cambios a LOINC, las cuáles se detallan en el apéndice D.
Para una cierta clase de pruebas y observaciones, la base de datos proporciona varias maneras de divulgar valores.
Por ejemplo, los antígenos de las células de sangre se pudieron presentar como "panel" con "pruebas” separadas que
reportan cada posible antígeno como presente o ausente si la prueba es establecer paternidad; para comparación
cruzada, el resultado sería reportado como una lista de los antígenos encontrados. Intentamos prever ambos
métodos de divulgación en las bases de datos LOINC incluyendo los códigos para ambos tipos de identificadores de
la prueba.
Los laboratorios y los encargados de los sistemas de registros médicos deben registrar los códigos LOINC como
atributos de sus existentes prueba/observación de archivos maestros y utilizan los códigos y los nombres LOINC en
el campo OBSERVATION ID (OBX-3) del ASTM y del segmento HL7 OBX y de los mensajes correspondientes
de CEN TC251 y de DICOM para identificar resultados del laboratorio.
La versión impresa de la base de datos LOINC es presentada como un documento electrónico agrupado por
categorías de "sentido común" para hacer más fácil el encontrar campos de interés generales. Se divide primero en
cuatro categorías, "lab” ( laboratorio), "clinical” (clínico), "“attachments” (accesorios) y "“surveys” (exámenes).
(esta división se registra en el campo # 35, CLASSTYPE.) la porción del laboratorio se divide a su vez en las
usuales categorías de la química, hematología, serología, microbiología (que incluye la parasitología y la virología),
y toxicología. Hemos separado susceptibilidades de antibióticos en su propia categoría. La parte clínica de la base
de datos LOINC contiene entradas para las muestras vitales, hemodinámica, producto/salida, EKG, ultrasonido
obstétrico, eco cardiaco, proyección de imagen urológica, procedimientos gastroendoscópicos, administración del
ventilador pulmonar y otras observaciones clínicas. La tabla 20 (apéndice B) lista estas clases a detalle. No hay
nada sagrado sobre estas categorías. Usted podrá clasificar la base de datos por cualquier clase si esto es
conveniente para su aplicación.
El Regenstrief Institute mantendrá la base de datos LOINC (la cual identifica arriba de 34.000 diversas pruebas de
4
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laboratorio y observaciones clínicas), la documentación de soporte y el programa de mapeo RELMA® están
disponibles con el Web site del Regenstrief Institute. (http://WWW.regenstrief.org/loinc)
Las bases de datos LOINC están disponibles en varios formatos de archivo. En cada uno de ellos, la primera parte
del archivo contiene el aviso de copyright con el permiso de utilizar la base de datos para cualquier propósito sin
cargo o el permiso escrito. Hemos realizado el Copyright de las bases de datos y de este documento para asegurar
que no surjan múltiples variantes de los códigos. Tener muchas versiones eliminaría el propósito de tener un solo
identificador universal para los resultados de pruebas.

Base de datos de LOINC en ACCESS:
La base de datos oficial de LOINC está disponible como archivo ACCESS llamado LOINC.MDB. Fue creado
usando Microsoft Access 97.
Desde la versión 2, la base de datos LOINC se ha distribuido en una base de datos de Microsoft Access97.
Microsoft terminó la mayoría de la ayuda para Access97 el 31 de agosto del 2001 y está enviando toda la ayuda
restante el 16 de enero del 2004. Por lo tanto, estamos comenzando el proceso de convertir de Access97 a
Access2002. El próximo año o dos, LOINC y RELMA serán distribuidos en el nuevo formato.
Si usted usa el programa de RELMA, este cambio debe ser totalmente transparente. Sin embargo, si usted tiene
acceso a la base de datos directamente o con otro programa, este cambio puede causar incompatibilidades. Estamos
esperando que proporcionando esta comunicación previa, usted podrá evitar cualquier problema. Si usted quisiera
discutir esta edición con los desarrolladores de LOINC/RELMA, por favor contáctenos al siguiente e-mail
loinc@regenstrief.org.
LOINC ASCII delimitado por tabulador:
Cada registro de la base de datos está en una línea separada. Cada registro es terminado por CR/Lf, y cada campo
se delimita con un carácter de tabulador. Los campos no nulos del texto se incluyen en comillas dobles ("). Éste es
el formato que usted utilizará si desea importar a su propia base de datos. Este archivo contiene todo el contenido
de la base de datos y se ajusta al formato para ser importado fácilmente en una amplia variedad de aplicaciones de
la base de datos y de hoja de cálculo. Contrario a las versiones pdf, contendrá siempre incluidos todos los campos.
Archivo del pdf LOINC:
Este archivo esta formateado para imprimir en tipo de letra Courier con un font de 6 puntos e intenta proporcionar
una versión fácil de impresión del browsed. Los registros LOINC son clasificados primero por tipo de clase
(laboratorio o clínico), después por la clase, y después alfabéticamente por nombre completo LOINC. La versión
impresa no incluye todos los campos LOINC y algunos de los campos más largos se presentan verticalmente. El
tamaño de la página impresa hace imposible mostrar todos los campos de la base de datos en este archivo.
La Guía de Usuarios LOINC (este documento) está también disponible en los formatos PDF o Word 97. Explica
la estructura de la base de datos, su análisis razonado, y las reglas que utilizamos para nombrar resultados de la
prueba. No se encuentra comprimido.
RELMA
Además de los archivos básicos LOINC, también producimos una utilería de mapeo basada en Windows llamada
®
Regenstrief LOINC Mapping Assistant (RELMA ). Este programa está también disponible para uso gratuito.
El paquete de RELMA incluye la tabla LOINC en la base de datos y grandes tablas de índice. Comprimidos, los
5
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archivos del programa y la base de datos exceden del 12M, no incluyendo el manual. Todos los archivos RELMA
requieren aproximadamente 90 megabytes de espacio de disco.
Manual De Usuarios de RELMA
Hay un manual de usuario independiente que documenta el programa RELMA.
Todos los archivos descritos están disponibles en el website http://www.regenstrief.org/loinc. También se
distribuyen en CD.
Damos la bienvenida a correcciones o extensiones a la base de datos. No estamos interesados en la adición de
términos que se puedan necesitar en una situación futura, pero estamos interesados en la adición de las
observaciones que se están reportando activamente hoy. El apéndice D proporciona las instrucciones para someter
nuevos términos.
Clem McDonald
Presidente, Comité LOINC
Presidente, Comité de Laboratorio LOINC

Stan Huff
Co-Presidente, Comité LOINC
Presidente, Comité Clínico LOINC
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1

Metas

La meta de este proyecto es crear identificadores universales (nombres y códigos) para ser
utilizados en el contexto de ASTM existente E1238, HL7, CEN TC251, y los mensajes de reporte
de la observación de DICOM empleados en los subdominios de la informática al cuidado de la
salud, tales como Sistemas de administración de información clínica y de laboratorio del paciente, y
Sistemas de registro de pacientes basado en computadoras. Específicamente, deseamos crear los
identificadores que se puedan utilizar como los valores codificados del campo "Observation
Identifier" (# 3) del segmento OBX de mensajes ORU HL7 (HL7 contra. 2.x y contra. 3. de ASTM
1238-94), o en un campo correspondiente en las versiones futuras de los estándares de HL7 y
DICOM. Los códigos LOINC serán identificados en HL7 como code system "LN". La última meta
es que estos identificadores "universales", cuando estén utilizados en el contexto de los estándares
de mensajería, permitirá el intercambio de los datos clínicos del laboratorio entre ambientes
heterogéneos de computo.
Para facilitar este proceso, cada identificador necesita un nombre completamente especificado que
es creado en una forma estándar de modo que los usuarios puedan crear nombres largos para sus
pruebas que se puedan ligar al identificador universal de pruebas usando métodos semiautomatizados.
Enfocamos nuestro esfuerzo inicial de crear nombres para resultados de pruebas reportables o de
mediciones clínicas más que “baterias”, debido a que los temas implicados en el nombramiento de
resultados de pruebas son menos complejas que las implicadas en el nombramiento de las baterías,
pero hemos definido también códigos para algún orden de paneles. Observe sin embargo, que
códigos LOINC para pruebas simples, reportes, y observaciones son igualmente convenientes para
reportar resultados u solicitarlos.
La base de datos LOINC es un archivo maestro “universal” de nombres de “pruebas” estándar y
códigos que cubrirán la mayor parte de las entradas de los archivos de sistemas de operación de
laboratorio, de modo que los términos en estos archivos maestros operacionales pueden ser
mapeados directamente a códigos universales y nombres. Los nombres que creamos corresponden
más cercanamente a las "descripciones largas de pruebas" vistas en los archivos maestros de
pruebas. Los nombres LOINC son nombres "completamente especificados". Es decir, si una
persona desea mapear su diccionario local de pruebas a los códigos LOINC, toda la información
necesaria para mapear un nombre local de prueba a uno de los nombres especificados
completamente, debe estar presente en el nombre LOINC.
Nombres Cortos
Intentamos alcanzar un nivel de detalle en la definición de una prueba que permita mapear uno a
uno las observaciones del informe en un reporte clínico de laboratorio. Si una prueba tiene su propia
columna en un reporte clínico, o tiene un rango de referencia que sea significativamente diferente
de otras pruebas, o tiene un significado clínico diferente de otras pruebas relacionadas, este será
asignado generalmente a un código y nombre LOINC separado. Entregamos estos nombres
completamente especificados, sus códigos, y sus nombres relacionados como base de datos en la
cual cada línea corresponde a una medida única de la prueba.
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El nombre LOINC completamente especificado es largo y a veces torpe, no lo visualizamos siendo
usado como etiqueta para los reportes clínicos estándar y tener reglas para nombrar resultados
ordenados. Durante los últimos 7 años hemos tenido muchos pedidos para un "nombre corto”
universal que podría utilizarse en los mensajes HL7 y, quizás en reportes entregados. En 2002,
realizamos nuestro primer intento en desarrollar esos nombres cortos. En esta etapa hemos limitado
el alcance de este esfuerzo a las pruebas de laboratorio con excepción de las pruebas del desafío, las
cuáles tienen particularmente nombres largos que puedan ser difíciles de reducir en un límite
especificado. El comité LOINC recomendó que el nombre corto no sea de más de 30 caracteres en
longitud. Recomendamos que estos nombres sean enviados junto con el código LOINC en la 2da
parte de los datos HL7 CE data type en los mensajes HL7. Estos nombres cortos son únicos, pero
están sujetos a cambio mientras desarrollamos mejores algoritmos para generar nombres cortos.
Se asume que entre más cortos, serán creados más convenientes nombres y sinónimos abreviados
por el sistema informático local. Hemos realizado muchas solicitudes para crear nombres "cortos"
estandarizados que puedan servir como nombres reportables o desplegables, y considerará definir
tales nombres para un futuro proyecto.
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1.1

Éxitos

Los códigos LOINC han sido recibidos entusiásticamente desde su lanzamiento en Internet en abril
de 1996. Hemos liberado desde entonces trece revisiones de la base de datos LOINC y hoy incluye
más de 30.000 conceptos de observación. El informatics committee of the College of American
Pathologists, ha adoptado los códigos LOINC. The American Clinical Laboratory Association
(ACLA), una asociación de grandes laboratorios cuyos miembros son responsables de más del 60%
del volumen de pruebas de laboratorio de pacientes ambulatorios en los EE.UU., ha recomendado la
adopción de LOINC para sus miembros. Quest Diagnostics (antes Corning MetPath), LabCorp, y
SmithKline Beecham (ahora parte de Quest Diagnostics), tres de los laboratorios comerciales más
grandes de los EE.UU.., han adoptado LOINC como su sistema de código para las pruebas
reportables, como la ARUP (Associated Regional and University Pathologists). Mayo Medical
Laboratories está actualmente mapeando sus pruebas hacia LOINC. También, la Universidad de
Colorado, Intermountain Health Care, Kaiser Permanante, Clarian Health (Universidad de Indiana,
Methodist Hospital y el Riley Hospital), Partners Healthcare System of Boston (Brigham and
Women's and Mass General Hospital), Care Group of Boston, Mayo Medical Group y el
departamento de defensa de los estados Unidos están adoptando los códigos LOINC para los
reportes de laboratorio. Todos los laboratorios de medicina veterinaria de los Estados Unidos han
confiado en el uso de LOINC.
Empire Blue Cross y Aetna Health Care también están adoptando LOINC para sus propósitos
internos. Internacionalmente, LOINC también ha sido un éxito. Ginebra, Suiza, está adoptando
LOINC para sus políticas de garantía de calidad. Las provincias de Ontario y de Columbia
Británica, en Canadá, están adoptando códigos LOINC, y Newfoundland esta considerando seguir
sus pasos. Más recientemente, Alemania ha adoptado LOINC para uso nacional.
Los códigos LOINC han sido incorporados dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina (National
Library of Medicine's) ULMS. Se han incorporado en programas experimentales de prueba de la
garantía de calidad de HCFA, y probablemente serán parte de la especificación electrónica de la
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Han sido adoptados por los Centers
for Disease Control and Prevention/Council of State and Territorial Epidemiologists para transmitir
electrónicamente información de enfermedades, y por la NAACCR (North American Association of
Central Cancer Registries) para registrar variables del registro de tumores.
El 21 de Marzo del 2003, los departamentos de Health and Human Services (HHS), Defensa (DoD)
y Veterans Affairs (VA) anunciaron la primer serie de estándares para el intercambio electrónico de
información de salud clínica, para ser adoptada por el gobierno federal. Como parte de ello, todas
las agencias federales que trabajan con datos del cuidado médico adoptarán Logical Observation
Identifier Name Codes (LOINC) para estandardizar el intercambio electrónico de los resultados
clínicos del laboratorio.
Colaboración de SNOMED
LOINC y SNOMED están apoyando una colaboración que asegurará una terminología de referencia
clínica consistente y no ambigua construida sobre las fortalezas de cada uno. El comité editorial de
SNOMED y el comité LOINC han convenido en el método siguiente para ligar las terminologías de
SNOMED y LOINC de una manera sinérgica y prevenir conflictos:
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•

Los nombres detallados de los pruebas de laboratorio proporcionados por LOINC todos
serán incorporados en la distribución de SNOMED. Estos códigos conservarán el código
completo LOINC (número y dígito verificador) pero incluirán un prefijo para identificar el
cruce con SNOMED. El comité LOINC continuará funcionando independientemente y
teniendo control editorial completo sobre estos términos y continuará distribuyéndolos en
Internet sin ningún costo para el uso público.

•

SNOMED no definirá los nombres de pruebas de laboratorio que se traslapan su significado
con nombres completamente especificados LOINC. El comité de Editorial de SNOMED
puede crear conceptos jerárquicos para SNOMED P3 (procedimientos del laboratorio) que
combinen una o dos relaciones con LOINC. Sin embargo, si una de las relaciones es la
relación componente de LOINC, SNOMED puede no combinarlo con la relación del sistema
LOINC. Cuando el comité Editorial de SNOMED tenga la necesidad de utilizar más de dos
relaciones LOINC, el comité Editorial trabajara con el comité LOINC para crear una
solución mutuamente aceptable. Cualquier concepto en el eje de SNOMED P3 que no
resuelva estos criterios será retirado y/o dado al comité LOINC para su consideración.
LOINC no definirá códigos para las entidades que puedan ser almacenadas como valores
para sus observaciones, incluyendo aquellos que se muestran como texto en el campo de
respuesta de la base de datos LOINC.

1.2

Qué no es parte del nombre

Ciertos parámetros y descripciones que pertenecen al funcionamiento de la prueba se excluyen del
nombre completo específico de la prueba. Estos parámetros serán reportados normalmente en
campos separados (atributos) de un mensaje de reporte de prueba/observación, no como parte del
nombre de la observación. Los atributos que excluimos explícitamente del nombre específico
completo son:
•
•
•
•
•
•

el instrumento usado en la prueba
detalles finos sobre la muestra o el sitio de la recolección tal como "fosa antecubital
derecha"
la prioridad de la prueba, por ejemplo si es urgente o de rutina
quién verificó el resultado
el tamaño de la muestra recolectada
el lugar de la prueba (en casa, cama, laboratorio clínico)

En el caso de pruebas de laboratorio, el nombre incluye información que identifica el tipo de
muestra (o de espécimen). Sin embargo, la parte “muestra” del nombre no significa tener toda la
información posible sobre la muestra, sino lo suficiente indicar diferencias significativas en el
resultado y reflejar usos actuales en los nombres de la pruebas. Por ejemplo, los laboratorios
definen generalmente el sodio en orina, sodio en sudor y sodio en suero como diferentes pruebas
debido a que cada una de ellas tiene un valor normal diferente. Pero los laboratorios no definen
diversas pruebas para distinguir la concentración del suero en sodio arterial del sodio en suero
venoso, aunque el laboratorio puede reportar que la muestra era venosa o arterial en otra parte del
informe. Nos guiamos por los pragmatismos del uso convencional. Si los laboratorios definen
pruebas separadas para las mismas
mediciones hechas en diferentes especimenes (éste implica generalmente un rango de diferencia
normal bien definida), definiremos diferentes "resultados" de pruebas en nuestro diccionario. Si no
, no.
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La forma en la cual incluimos métodos como parte del nombre es también guiado por pragmatismo.
Distinguimos pruebas/observaciones por el tipo de método usado para producir los resultados solo
si un tipo de método dado tiene un efecto importante en la interpretación del resultado. Este es un
tema complejo y es difícil describir completamente nuestro razonamiento en este reporte. Donde los
laboratorios no tienden a incluir el método en el nombre -- por ejemplo la mayoría de la química -no incluimos el método en el nombre. Donde tienden -- por ejemplo en la inmunoquímica – sí lo
hacemos. Para algunas pruebas, esto se puede justificar por la estandardización de métodos para
producir resultados "equivalentes", y a veces por las muchas variables (método, reactivo) que uno
nunca podría esperar representar completamente en un solo nombre. Sin embargo, incluso cuando
distinguimos estos casos, distinguimos por tipo de método, no la más detallada distinción de método
posible. (véase la sección 2.7, Tipo de método, para más detalles.)
El College of American Pathologists produce resúmenes estadísticos de resultados para las
mediciones de ejemplos estándar analizados en laboratorio y por instrumentos o procedimientos.
(éstos son llamados CAP surveys.) consideramos inicialmente usar estos datos de CAP surveys para
decidir empíricamente cuando los nombres de pruebas deben distinguirse por el método, pero
posteriormente decidimos que esto no era factible debido a que muchas de las diferencias aparentes
en el método obtenido con las muestras estándar eran artefactos de la muestra matriz y no aplicaron
a los especimenes en suero. Adicionalmente, la variación entre laboratorios era regularmente de la
misma magnitud que la variación entre métodos dentro de laboratorios para el mismo método.
No intentamos subestimar la importancia de las diferencias del método. El mensaje resultante
seguirá incluyendo información sobre el rango normal para esa prueba en particular, el laboratorio
fuente y, si el laboratorio desea, especificar información sobre el método (por ejemplo OBX 17
puede llevar información muy específica sobre el método). Sin embargo, dicho información es
reportada en campos separados en el mensaje HL7. No se añade en los nombres de la prueba.

1.3

Alcance de este documento

El alcance actual de la porción existente de laboratorio de la base de datos LOINC incluye todas las
observaciones reportadas por los laboratorios clínicos, incluyendo las áreas de especialidad:
química, incluyendo el monitoreo de drogas terapéuticas y toxicología; hematología; serología;
banco de sangre; microbiología; citología; patología quirúrgica y fertilidad. Una gran cantidad de
términos usados en veterinaria también se han incluido. Además, este alcance incluye aquellas
mediciones sin prueba que son comúnmente requeridos para interpretar resultados de pruebas y son
comúnmente incluidos como parte del reporte con las observaciones del laboratorio. Los ejemplos
incluyen:
•
•
•
•

para frotis cervical de papanicolau, la fase del ciclo menstrual o uso de estrógenos
para los gases de sangre arterial, oxígeno inspirado
para las concentraciones de droga usadas en farmacocinética, la dosis
para un banco de sangre, el número de unidades dispensadas
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La liberación de junio del 2000 contenía nuestra primera versión de ordenar en series/baterías
(véase la sección 3.10). Los códigos existentes LOINC podrían ser usados siempre para ordenar la
observación de pruebas específicas, pero antes del 2000 no había mecanismos para utilizar códigos
LOINC y ordenar un sistema de observaciones. Actualmente hemos direccionado solamente un
grupo de observaciones que se producen naturalmente como un panel (por ejemplo el análisis
urinario) o que son definidas por algún organismo nacional (por ejemplo: BASIC METABOLIC
HCFA 2000 PANEL).
La porción clínica de la base de datos LOINC cubre las áreas de la presión arterial, corazón y
niveles de respiración, medidas de cuidados intensivos, volumen cardiaco, dimensiones del cuerpo,
temperatura del cuerpo, producto y salida, electrocardiografía, ultrasonido cardiaco, ultrasonido
obstétrico, ultrasonido urológico, endoscopia gastrointestinal, manejo del ventilador, dental,
reportes del departamento de urgencias, reportes del estudios radiológicos, acercamiento a
demandas y los títulos principales de historial y física, descarga de resúmenes y reportes de notas
operativas y variables de registro de tumores. El trabajo adicional sobre obstetricia clínica y
observaciones de enfermería está en curso. Hay secciones separadas para acercamiento a demandas
y verificación de instrumentos.
Para cada nombre, hemos asignado un código permanente único que llamamos el código LOINC.
Éste es el código que los sistemas deben utilizar para identificar los resultados de pruebas en
informes electrónicos. El código LOINC no tiene ninguna estructura intrínseca excepto que el
último carácter en el código es un dígito verificador. El algoritmo para calcular este dígito
verificador se da en el apéndice C. Toda la estructura asociada a una sola entidad LOINC se
almacena en otros campos en la base de datos LOINC.
2 Partes principales de la denominación de una prueba/observación
La descripción completa de la denominación del resultado de una prueba u observación clínica
se divide en cinco o seis partes principales: componente o analito medido (por ej., glucosa,
propanolol); la propiedad observada (por ej., concentración de la sustancia, masa, volumen); el
momento de la determinación (por ej., si es a lo largo de un período o si es una determinación
puntual); el tipo de muestra (por ej., orina, suero); la escala de la determinación (por ej.,
cuantitativa contra cualitativa), y en los casos pertinentes, el método de la determinación (por
ej., radioinmunoanálisis, inmunotransferencia). Estos componentes pueden organizarse
formalmente dentro del marco de la sintaxis descripta a continuación.
<Analito/componente>:<tipo de propiedad de observación o determinación>:<aspecto temporal>:<sistema
(muestra)>:<escala>:<método>
El símbolo de dos puntos (“:”) es parte de la denominación y se utiliza para separar las partes
principales que la componen. La primera parte de la denominación puede a su vez dividirse en
tres subpartes, separadas por caracteres (^). La primera subparte puede contener múltiples
niveles de especificación taxonómica, separados por puntos (.). La tercera y cuarta partes de la
denominación (aspecto temporal y sistema/muestra) pueden ser también modificadas por una
segunda subparte, separada de la primara por un símbolo carat. En el caso del aspecto
temporal, el modificador puede indicar que la observación es la seleccionada, en base al
criterio nombrado especificado (máximo, mínimo, medio, etc); en el caso del sistema, el
modificador puede identificar o bien al paciente, o al origen del espécimen (por ej., donante de
sangre, feto, unidad de hemoderivado). La Tabla 1 ilustra la estructura jerárquica e incluye
referencias a las secciones en las que se explica en detalle cada componente.
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Tabla 1: Estructura jerárquica de las descripciones completas de analitos
Denominación de la subparte
Sección
Componente/analito
2.2
Denominación y modificador
2.2.1
Componente/nombre del analito
2.2.1.1
Componente/subnombre del analito
2.2.1.2
Componente/sub-subnombre del analito
2.2.1.3
Información sobre la prueba de provocación
2.2.2
XX
Ajustes/correcciones
2.2.3
Tipo de propiedad (concentración de masa,
2.3
masa)
Aspecto temporal (puntual vs. intervalo de
2.4
tiempo)
Sistema/tipo de muestra (orina, suero)
2.5
“Super sistema” (paciente, donante, unidad
2.5.1
de hemoderivado)
Tipo de escala (nominal, ordinal, cuantitativa)
2.6
Tipo de método
2.7
Para seleccionar los términos preferidos, recurrimos a herramientas de referencia tales como
Tietz6, Henry4, IUPAC3, EUCLIDES13; libros de texto de microbiología diagnóstica como
Mahon y Manuselis14; a la American Association of Blood Banking15 y a otras fuentes, así como
al conocimiento de los miembros de la comisión.

Ejemplos de las descripciones completas LOINC:
SODIO:CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
SODIO: CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIA:PUNTUAL:ORINA:CUANTITATIVO
SODIO:ÍNDICE DE SUSTANCIA:24H:ORINA:CUANTITATIVO
DEPURACIÓN RENAL DE CREATININA:ÍNDICE DE VOLUMEN:24H:
ORINA:CUANTITATIVO
GLUCOSA^2H DESPUÉS DE 100 G GLUCOSA VÍA ORAL: CONCENTRACIÓN DE
SUSTANCIA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
GENTAMICINA^CONCENTRACIÓN MÍNIMA: CONCENTRACIÓN DE
SUSTANCIA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
GRUPO ABO:TIPO:PUNTUAL:SANGRE^DONANTE:NOMINAL
TEMPERATURA CORPORAL:TEMP:8H^MAX:XXX:CUANTITATIVO
MOTIVO DE CONSULTA:HALLAZGO:PUNTUALT:^PACIENTE:NARRATIVO:INFORMADO
HALLAZGOS FÍSICOS:HALLAZGO:PUNTUAL:ABDOMEN: NARRATIVO:INFORMADO
DISTANCIA
BINOCULAR:LONGITUD:PUNTUAL:CABEZA^FETO:CUANTITATIVO:ULTRASONIDO.MEDI
DO
2.1 Convenciones generales para la denominación
2.1.1 Abreviaturas en los nombres de los componentes/analitos
Salvando ciertas excepciones (enumeradas en la Tabla 2), las abreviaturas no deberían
incluirse en el componente (analito) del nombre. Deben utilizarse las versiones completas de los
términos: “total” en vez de “tot”, “fracción” en vez de “frac, “alfa” en vez de “A-“, “beta” en
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vez de “B-“ ( y se aplica a todas las letras griegas), “oxígeno” en vez de “O2”, etc.
Tabla 2: Abreviaturas permitidas en los nombres de los componentes (analitos)
Abreviatura
Nombre completo
AC
Anticuerpo
AG
Antígeno
ADN
Ácido desoxirribonucleico
VIH
Virus de la inmunodeficiencia humana
HLA
Antígenos derivados del complejo de histocompatibilidad/Ant leucocíticos de
histoc.
HTLV
Virus linfotrópico de células T humano
IgX
Inmunoglobulinas (IgG para inmunoglobulina G, IgM para inmunoglobulina M)
SAI
Sin otra especificación (lat. Sine alter indicatio)
ARN
Ácido ribonucleico
RARN
Ácido ribonucleico ribosómico
2.1.2 Reglas generales de denominación para la parte del componente (analito) de la descripción
completa
2.1.2.1 Colocar en primer lugar el identificador de la sustancia objeto de la determinación. Esto
significa que se debe expresar “Hepatitis A, anticuerpos (AC)” y no “Anticuerpos antihepatitis
A”.
2.1.2.2 Utilizar la denominación genérica de un fármaco, no el nombre comercial, al expresar
concentraciones de drogas y antibiogramas (por ej., Propanolol, en vez de Inderal). Solemos
incluir la marca registrada o nombre comercial en el campo de nombres relacionados
(sinónimos).
2.1.2.3 Utilizar la denominación taxonómica completa del nombre de un organismo o virus –no el
nombre de la enfermedad—al describir la prueba que diagnostica la enfermedad. Debe
escribirse “Rickettsia rickettsii, anticuerpos” y no “fiebre manchada de las montañas rocosas,
anticuerpos”. Asimismo, debe expresarse “virus herpes simple, anticuerpos” en vez de “VHS,
anticuerpos”. El nombre de la enfermedad debe incluirse como sinónimo en el campo de
nombres relacionados.
2.1.2.4 Especies y grupos de especies: SP identifica una sola especie de identidad desconocida.
SPP identifica al grupo de especies comprendidas en un género. Existe, sin embargo, un tercer
caso. En algunas pruebas, los anticuerpos reaccionan contra distintas cepas de una especie. En
las enfermedades causadas por rickettsias, los anticuerpos pueden reaccionar ante distintos
grupos de especies, por ej., el grupo de la fiebre manchada o el del tifus. En ese caso,
especificamos “Rickettsia, grupo de la fiebre manchada” o “Rickettsia, grupo del tifus”.
Cuando las pruebas incluyen el nombre de una bacteria (por ej., Neisseria gonorrhoeae, sonda de ADN), el
nombre formal en LOINC incluirá la denominación completa del organismo, tal como se registra en el
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology20.
Cuando incluye el nombre de un virus (por ej., virus West Nile, IgM, anticuerpos), se utiliza la
denominación del Index Virum16.
Cuando la prueba pretende determinar un antígeno de una especie en particular pero las
reacciones cruzadas provocan la identificación de otros organismos, el nombre que debe
incluirse es el del organismo principal a cuya detección apuntaba la prueba.
2.1.2.5 Evitar términos tales como “directo” o “indirecto”, excepto como parte de nombres de
sinónimos; o “conjugado” y “no conjugado” cuando existen términos más precisos como
“glucuronizado” o “ligado a albúmina”.
Se debe evitar el uso de “directo” e “indirecto” , excepto como parte de un sinónimo. Evitar
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asimismo el uso de “conjugado” y “no conjugado”.
2.1.2.6 Utilizar “plaquetas”, no “trombocitos”.
2.1.2.7 Denominar a las vitaminas según su nombre químico (por ej., usar tiamina en vez de
vitamina B1). La descripción que especifique la vitamina se incluirá como sinónimo. Éste
constituye el único enfoque razonable, dado que todas las vitaminas tienen un nombre químico,
pero no todas tienen una denominación de vitamina que incluya un número.
2.1.2.8 Especificar siempre si las pruebas serológicas determinan el antígeno o el anticuerpo,
mediante la abreviatura “AC” para anticuerpo” y “AG” para antígeno. Evitar el prefijo “anti-“ de
los sintagmas “anti-X, AC”, ya que resulta redundante y oscurece el significado de la palabra
más importante de la descripción. De esa manera, una frase como “anticuerpos antimúsculo
liso” se enuncia como “músculo liso, anticuerpos”. Las abreviaturas comunes (por ej., AAN para
anticuerpo antinuclear) se incluirán en el campo de nombres relacionados.
2.1.2.9 La prueba VDRL se denominará “reagina, anticuerpos”, ya que de eso se trata.
Dependeremos de los sinónimos para igualar las denominaciones estandarizadas con los
nombres antiguos.
2.1.2.10 Utilizar la forma nominativa (sustantivo) del anticuerpo por determinar, en vez de la
forma adjetival (por ej., “miocardio, anticuerpos” en vez de “anticuerpos antimiocárdicos”.
2.1.2.11 Anión vs. ácido: utilizar siempre el nombre del anión de las sustancias químicas en vez
del nombre del ácido (por ej., lactato, citrato, y urato, en vez de ácido láctico, ácido cítrico y
ácido úrico). El nombre del ácido se incluirá en el campo del sinónimo.
2.1.2.12 Alcoholes: denominar siempre a los alcoholes por el término único en vez del término
compuesto (por ej., metanol en vez de alcohol metílico, y etanol en vez de alcohol etílico).
2.1.2.13 Denominar al OH siempre como “Hidroxi”, o como , “ – ol”, sin espacio ni guión entre el
término hidroxi y la siguiente palabra.
2.1.2.14 Las letras griegas alfa, beta, gamma, etc siempre se escriben en forma completa (por
ej., alfa tocoferol, no A-tocoferol), con un espacio entre la letra griega y el resto del nombre
químico.
2.1.2.15 Utilizar pH, no log (H+).
2.1.2.16 Siempre que sea posible, el componente contendrá los nombres científicos de los
alérgenos. NOTA: ésta es una nueva convención implementada en enero de 2002.
2.1.2.17 Evitar el uso de la palabra “total” en los nombres de pruebas de laboratorio, excepto
cuando denote el denominador de una fracción. De esa manera, sería FOSFATASA ALCALINA,
no
FOSFATASA
ALCALINA.TOTAL,
pero
FOSFATASA.ÓSEA/FOSAFATASA
ALCALINA.TOTAL.
2.1.2.18 Para los metabolitos de drogas, se usará la forma “nor”, en vez de la forma “desmetil”
(por ej., nordoxepina en vez de desmetildoxepina).
2.1.3 Puntuación y nombres de analitos
Cierta cantidad de analitos incluyen signos de puntuación, tales como comas, por ejemplo, para
identificar la posición de múltiples grupos alquilo en una cadena de carbono. Se evitarán los
caracteres especiales (comas, guiones, paréntesis) excepto cuando estén incluidos en el
nombre especificado por la UIQPA, por las convenciones del Chemical Abstract Service (CAS)
u otra convención internacional. Por lo tanto, sí aparecerán comas en múltiples sustituciones de
cadenas alquílicas según el estándar del CAS, guiones en los nombres de antígenos HLA y
paréntesis en los nombres de antígenos eritrocíticos.
2.1.4 Independencia del uso de mayúsculas y minúsculas
Las denominaciones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se utilizan mayúsculas en la
base de datos y en los ejemplos, pero los emisores y receptores pueden usar mayúsculas,
minúsculas o una combinación de ambas. Sin embargo, el significado de las descripciones no
debería depender de las conversiones entre mayúsculas y minúsculas, para evitar cualquier
posibilidad de confusión al enviar la información a otros sistemas que las apliquen. Para
identificar las partes de ciertas denominaciones que sí discriminan entre mayúsculas y
minúsculas, como los antígenos Eritrocíticos, se utiliza la palabra “PEQUEÑA” antes de la letra
que sería minúscula. Se utiliza una convención similar para identificar los superíndices, que van
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precedidos por el término “SUPER”. Véanse los ejemplos en la Tabla 3.
Dado que algunos sistemas pueden distinguir entre mayúsculas y minúsculas, se incluyen
denominaciones que discriminan entre ambas tipografías en el campo EXT_CP_SY (Exact
Component Synonym) (Campo #32). Sin embargo, el grupo de caracteres utilizado no permite
la representación directa de superíndices, por lo que éstos se registran en el campo
EXT_CP_SY mediante un símbolo carat ("^"), por ej., Lu^a.
Tabla 3: Convenciones para especificar mayúsculas y minúsculas
Convenciones en LOINC
Uso estándar de mayúsculas y minúsculas
L pequeña U superíndice pequeña A
Lua
Subtipo pequeña I -1
Subtipo i-1
2.1.5 Números romanos vs. números arábigos
Siempre que sea posible, los números se representarán en su forma arábiga. Sin embargo,
cuando el nombre convencional utilice números romanos, como en el caso de los factores de
coagulación (como el factor VIII), el nombre principal en LOINC incluirá los números romanos
y se definirá un sinónimo que contenga la representación en números arábigos.
2.2 Componente/analito (1ra parte)
La primera parte principal consiste en tres subpartes: (1) el nombre principal (por ej., el
nombre del analito o de la determinación); (2) la prueba de provocación, si resulta pertinente,
incluida la demora, la sustancia de la provocación, la cantidad administrada y la vía de
administración; y (3) cualquier normalización o ajuste efectuado.
Las tres subpartes de la primera parte respetan la siguiente sintaxis:
<[analito].[subclase].[sub-subclase]> ^
<[demora] post [cantidad] [sustancia] [vía])> ^
<ajuste>
En esta sintaxis, el carat (^) se utiliza para delimitar y el punto (.), para separar el nombre del
analito de las subespecies.
Esta convención implica que ni los puntos (.) ni los carat (^) pueden ser parte formal de ninguna
de las palabras conectadas por estos delimitadores.
Estas subpartes se describen en más detalle en las secciones 2.2.1 a 2.2.3.
2.2.1 Nombre del analito (1ra subparte)
La primera subparte denomina el analito, incluida cualquier subclasificación relevante, separado
del nombre del analito principal mediante puntos.
2.2.1.1 Clase/Subclase
El nombre principal (la primera subparte) puede subdividirse por subclase (por ej., CALCIO es
en sí mismo un componente, mientras que CALCIO.IONIZADO se refiere a otra prueba que
determina una subclase de calcio). Las subclases se separan con puntos. Algunos ejemplos de
subclases comunes incluyen: fijado, libre y biodisponible; ionizado y no ionizado; glucosado;
glucuronizado y no glucuronizado; IgA, IgD, IgE, IgG, e IgM como modificadores que indican
las subespecies de anticuerpos. Nótese que se distingue ‘biodisponible’ de ‘libre’ al incluir tanto
las porciones libres como las ligadas.
Si el anticuerpo corresponde a una subclase específica de anticuerpos, se debe aclarar la
subclase (IgM, IgG, IgA, o IgD), por ej. VIRUS DE LA HEPATITIS A, AC.IgG, VIRUS DE LA
HEPATITIS A, AC.IgM).
Si en la determinación se incluye más de una especie, se enumeran todas en la subclase, por ej.
“VIRUS DE LA PAROTIDITIS URLIANA, AC.IgG+IgM”, separando las subespecies con un
signo ‘+’. No se deben guardar espacios entre el signo (+) y la palabra que conecta. Si dos
elementos se miden como una sola cantidad, se los debe nombrar a ambos y se debe separar el
componente con un signo ‘+’ (por ej. CICLOSPORINA+METABOLITOS).
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2.2.2 Prueba de provocación (2da subparte)
La segunda subparte contiene la información necesaria para interpretar la prueba de
“provocación” (o carga o tolerancia). Las variables que informan el resultado de una
determinación tomada luego de cierto tiempo pasada la provocación (por ej., glucosa luego de
una prueba de tolerancia a la glucosa) deben diferenciarse según la provocación y el tiempo
transcurrido desde la prueba. Por este motivo, la segunda subparte tiene una subestructura
que identifica el intervalo de tiempo o la diferencia de tiempo y la provocación, mediante la
siguiente sintaxis, en la que se requiere el uso de la palabra “post” (o nivel inicial): <tiempo
transcurrido> "post" <prueba de provocación>;la provocación puede detallarse aún más mediante
la estructura <cantidad administrada> <sustancia/tratamiento administrado> <vía de
administración>.
Un ejemplo de una prueba de provocación que utilice todas las partes sería:
ALDOSTERONA^1H DESPUÉS DE 25 MG CAPTOPRIL VÍA ORAL.
La diferencia temporal respeta la sintaxis: n<S|M|H|D|S>, en la que n es un número
(posiblemente un decimal), la primera S denota los segundos, la M son los minutos, la H
representa las horas, la D denota los días y la segunda S, las semanas. EL período de tiempo
transcurrido puede ser precedido por un signo “mayor de” (>), por ej., >4H. La Tabla 4 enumera
algunos valores posibles para la diferencia de tiempo, pero cualquier especificación que
respete la sintaxis acordada será legal.
Además de especificar el período de tiempo transcurrido desde la prueba de provocación, el
segmento dedicado al tiempo transcurrido puede utilizarse para mencionar el momento en el
que se ha tomado la medición, por ej. GLUCOSA^10AM ESPÉCIMEN, o para especificar el
orden de los especimenes, por ej., ^1ER ESPÉCIMEN, ^2DO ESPÉCIMEN. Se debe utilizar
esta sintaxis para indicar los especimenes pre y post inmunización, los agudos y convalecientes
o una serie de especimenes sobre los cuales no se especifica ninguna información.

Tabla 4: Tiempo transcurrido despues de la prueba de provocación
BS Nivel inicial (basal) (justo antes de la provocación)
CONCENTRACIÓN MÁXIMA (PICO) Momento luego de la administración del fármaco en el
alcanza su máximo nivel de concentración (difiere según la sustancia)
CONCENTRACIÓN MÍNIMA Momento luego de la administración del fármaco en el llega al
mínimo nivel de concentración (difiere según la sustancia)
AL AZAR Tiempo desde la administración o dosis no especificados (aleatorio)
n minutos/horas/días/semanas/meses/etc. después de la prueba de provocación:
1M
1 minuto después de la provocación
6H 6 horas después de la provocación
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2M
2 minutos después de la provocación
3M
3 minutos después de la provocación
4M
4 minutos después de la provocación
5M
5 minutos después de la provocación
6M
6 minutos después de la provocación
7M
7 minutos después de la provocación
8M
8 minutos después de la provocación
9M
9 minutos después de la provocación
10M 10 minutos después de la provocación
15M 15 minutos después de la provocación
20M 20 minutos después de la provocación
25M 25 minutos después de la provocación
30M 30 minutos después de la provocación
1H
1 hora después de la provocación
1.5H 1½ hora (90 min) después de la
provocación
2H
2 horas después de la provocación
2.5H 2½ horas después de la provocación
3H
3 horas después de la provocación
4H
4 horas después de la provocación
5H
5 horas después de la provocación

7H 7 horas después de la provocación
8H 8 horas después de la provocación
8H SHIFT 8 horas alineado con turnos de
enfermería
12H 12 horas después de la provocación
24H 24 horas después de la provocación
2D 2 días
3D 3 días
4D 4 días
5D 5 días
6D 6 días
7D 7 días
1S 1 semana
10D 10 días
2S 2 semanas
3S 3 semanas
4S 4 semanas
1ME
1 mes (30 días) después de la
provocación
2ME 2 meses (60 días) después de la
provocación
3ME 3 meses (90 días) después de la
provocación

La segunda subparte también se utiliza para describir las mediciones tomadas en un momento
especificado luego del comienzo de un tratamiento, como diálisis peritoneal, por ej.
CREATININA^12H DESPUÉS DE DIÁLISIS PERITONEAL. Esta sintaxis puede usarse
asimismo para indicar que las observaciones fueron registradas, por ej. ^POSTPARTO,
^POSTQUIRÚRGICO, o ^DESPUÉS DE TRATAMIENTO CON ÁCIDO EDÉTICO.
La sintaxis de la segunda subparte puede especificarse de distintas maneras para indicar
provocaciones de mayor o menor especificidad, compatibles con el nivel de detalle que el
laboratorio conoce sobre el espécimen de la provocación. Algunos ejemplos del rango de
posibilidades son:
Analito
“^” Tiempo
“POST”
Cant.
Sub/Trat
Vía
11-DESOXICORTISOL

^

8H

POST

CORTICOTROFINA

^

45M

POST

ASCORBATO
11-DESOXICORTISOL

^
^

17HIDROXIPROGESTERONA
11- DESOXICORTISOL

^
^

POST

CALCIO

^

POST

PÉPTIDO C

^

POST

2do
espécimen
6H

POST
POST

30
MG/KG
DOSIS
U/KG
DOSIS

POST

12 H

METIRAPONA

Vía oral

INSULINA

ev
Vía oral

PROVOCACIÓN
XXX
PROVOCACIÓN
XXX
PROVOCACIÓN
XXX
AYUNO
AYUNO

2.2.2.1 Informe de la medición inicial como parte de una prueba de provocación
Se define un término de nivel inicial o basal para diferentes baterías de provocación cuando la
prueba se realiza con la misma dosis y vía de administración. Por eso, se define una prueba con
niveles iniciales para la prueba de tolerancia a la glucosa oral con 100 g, independientemente de
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la cantidad de mediciones definidas en la batería. Por ejemplo, el nivel sérico inicial de glucosa
antes de la administración oral de 100 g de glucosa sería:
GLUCOSA^ANTES DE 100 G GLUCOSA VÍA ORAL
Por ejemplo, un laboratorio podría utilizar el mismo identificador de prueba para identificar el
resultado del nivel basal de una prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas y a las 3 horas.
Se definen diferentes mediciones basales para las provocaciones con distintas sustancias. El
nivel sérico inicial de glucosa previo a una provocación con 50 unidades de insulina se define
como una prueba diferente del nivel basal de glucosa antes de una prueba de tolerancia a la
glucosa oral. Estos niveles iniciales se definen para satisfacer a laboratorios que suelen
realizar las mismas pruebas. Sin embargo, el nivel basal de glucosa para cualquier provocación
es independiente de la prueba y entonces podría informarse simplemente como “glucosa’’, sin
especificar la relación con la provocación que se realizará.
La vía de administración para la provocación se define según las “abreviaturas para vías de
administración de medicación” (Tabla 5) de HL7 versión 2.3. La vía de administración oral se
representará como “vía oral”, y la vía endovenosa, como “ev”.

Tabla 5: Abreviaturas para vía de administración (para la parte que especifica la
prueba de provocación)
(de HL7 v.2.3, capítulo 4)
Aplicar externamente
Membrana mucosa
Yugal
Nasal
Dental
Nasogástrico
Epidural
Cánula nasal
Sonda endotraqueal
Sonda nasotraqueal
Sonda de gastrostomía
Oftálmico
Solución de irrigación
Ótico
Parte del cuerpo inmersa
Otro/misceláneo
Intrarterial
Perfusión
Intrabursal
Oral
Intracardíaco
Rectal
Intracervical (útero)
Máscara respiratoria
Intradérmico
Vendaje embebido
Inhalación
Subcutáneo
Arteria intrahepática
Sublingual
Intramuscular
Tópico
Intranasal
Traqueostomía
Intraocular
Transdérmico
Intraperitoneal
Translingual
Intrasinovial
Uretral
Intratecal
Vaginal
Intrauterino
Ventimask
Intravenoso
Herida
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Boca/garganta
Ejemplos:
GLUCOSA^ANTES DE 100 G GLUCOSA VÍA ORAL:CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
GLUCOSA^30M LUEGO DE 100 G GLUCOSA VÍA ORAL:CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
GENTAMICINA^CONCENTRACIÓN MÍNIMA: CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
Para las determinaciones de concentraciones máxima (obtenida al momento de la concentración
supuestamente máxima) y mínima (obtenida al momento de la concentración supuestamente
mínima)la naturaleza de la sustancia cargada es la misma que el nombre del analito, y no es
necesario incluirlo.
2.2.2.2 Provocaciones fisiológicas
Algunas provocaciones se definen en términos de una tensión fisiológica, no una dosis de una
sustancia química.
Las denominaciones LOINC actualmente representan ayunos calóricos (sin ingesta calórica),
ejercicio y restricciones de líquidos. Estas provocaciones se representan mediante los códigos
especificados en la Tabla 6. En el caso de estas pruebas, la sintaxis también incluye la duración
de la provocación.
Por ej. DESPUÉS DE <duración><provocación fisiológica>
Por ejemplo TRIGLICÉRIDO^DESPUÉS DE AYUNO DE 12H
Tabla 6: Naturaleza de la provocación
AYUNO Ayuno calórico. Sin ingesta calórica (alimento) durante el período especificado en el
segmento asignado del término, por ej. DESPUÉS DE AYUNO DE 12H
EJERCICIO Ejercicio realizado como prueba de provocación (puede cuantificarse)
AYUNO LÍQUIDO. Sin ingesta de líquidos durante el período especificado
La estructura para la denominación es análoga a la de las provocaciones químicas. Una prueba
para glucosa después de 12 horas de ayuno calórico se podría representar como:
GLUCOSA^DESPUÉS DE AYUNO DE 12H:CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
Una prueba para osmolalidad luego de una restricción de líquidos de 12 horas sería:
OSMOLALIDAD^DESPUÉS DE AYUNO LÍQUIDO DE
12H:OSMOL:PUNTUAL:ORINA:CUANTITATIVO
Una prueba para triglicéridos luego de un ayuno de 12 horas sería:
TRIGLICÉRIDO^ DESPUÉS DE AYUNO DE 12H:CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:SUERO:CUANTITATIVO
Dos Duraciones pueden aparecer en una especificación, por ej.:
CORTISOL^90M DESPUÉS DE 0,05-0,15 UNIDADES INSULINA/KG IV DESPUÉS DE 12H
AYUNO:CONCENTRACIÓN DE MASA:PUNTUAL:SUERO:CUANTITATIVO
Las reglas LOINC para denominar las pruebas de provocación funcionan sólo cuando se trata
de una única intervención previa a una prueba para uno o más componentes en un período. Las
pruebas de provocación complejas que involucran más de una intervención o técnicas
complicadas de toma de muestras requieren un nombre único, aunque este nombre puede no ser
una descripción completa de todos los parámetros de la prueba.
2.2.2.3 Representación de las características de una provocación como observaciones
separadas
Dado que no es posible anticipar cada tipo de provocación y vía de administración posibles, y ya
que algunas pruebas de provocación no poseen una dosis usual, algunas denominaciones de
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pruebas no incluirán la dosis. Las observaciones de provocaciones que no incluyen una dosis
específica en su nombre contienen la palabra “DOSIS” en el lugar en el que normalmente
aparecería la dosis. La forma general es: <analito>^<tiempo> después de dosis <vía de
administración>

Ejemplos:

GLUCOSA^1H DESPUÉS DE DOSIS UNIDADES/KG INSULINA IV: CONCENTRACIÓN DE
MASA:PUNTUAL:PLASMA:CUANTITATIVO
La dosis puede luego enviarse como un comentario o como una prueba separada que consigne la
dosis como valor. Para satisfacer a los laboratorios que deseen transmitir la dosis de la
provocación como una observación separada, LOINC define también nombres (y códigos) de
pruebas separadas para representar esas dosis.
El servicio de informes puede luego notificar la dosis como un resultado separado en un
segmento OBX.
El nombre de la observación que identifica el valor de la dosis respetaría la siguiente forma
<droga o sustancia de provocación>: <tiempo> después de dosis <sustancia de provocación>

Ejemplos:

GLUCOSA^VÍA ORAL:MASA:PUNTUAL:DOSIS:CUANTITATIVO
GENTAMICINA:MASA: PUNTUAL:DOSIS:CUANTITATIVO
De esta manera, se distingue la concentración de un fármaco de la dosis por medio del sistema
(muestra), cuarta parte de la denominación de la prueba (véase la Sección 2.5). La clase
DOSIS DE FÁRMACO (DRUGDOSE) de la base de datos LOINC contiene las observaciones
que conllevan las dosis de fármacos o provocaciones. Las ventajas de este enfoque son la
brevedad y la utilidad práctica. Asimismo ofrece un identificador de observación para la
porción de información que debe transmitirse junto con el pedido de observación.
Otros ejemplos incluyen:
OXÍGENO:PRESIÓN PARCIAL:PUNTUAL:SANGRE ARTERIAL:CUANTITATIVO
OXÍGENO INHALADO:ÍNDICE DE VOLUMEN:PUNTUAL:GAS INHALADO:CUANTITATIVO
(litros/minuto o mililitros/segundo)
OXÍGENO INHALADO MECANISMO:TIPO:PUNTUAL:DOSIS:NOMINAL (para representar
el tipo de mecanismo de administración, por ej. cánula nasal).
Se utiliza un enfoque análogo para representar muchos tipos de variables asociadas cuando
éstas no se encuentran incluidas convencionalmente en el nombre, en parte porque existen
demasiados niveles de variables y no resulta posible.
2.2.2.4 Especificaciones genéricas de provocaciones
El rango de especificidad en la descripción de las provocaciones va de totalmente especificado
(descripción completa) a muy genérico.
Algunas provocaciones se especificarán en su forma completa, como se describe en la sección
anterior, por ej., ^30M DESPUÉS DE 100 G GLUCOSA VÍA ORAL. También se incluyen:
provocaciones sin especificación de la cantidad, por ej., ^30M DESPUÉS DE DOSIS DE
GLUCOSA; provocaciones que especifican el tiempo transcurrido pero no la prueba en
particular, por ej., ^1H DESPUÉS DE PROVOCACIÓN XXX; y provocaciones que no especifican
el momento de la prueba pero incluyen la información del orden, por ej., ^2DO ESPÉCIMEN
DESPUÉS DE PROVOCACIÓN XXX, o aún más genérico ^DESPUÉS DE PROVOCACIÓN XXX.
Estas últimas variantes pretenden representar las provocaciones que no coinciden con ningún protocolo
común, o las derivaciones a laboratorios de referencia en los que no se informa el protocolo de estudio.
2.2.2.5 Fase aguda y fase convaleciente, antes y después de inmunización
Para evaluar la eficacia de las vacunaciones, se determinan los niveles de anticuerpos antes de
la vacunación y después de ella; de la misma manera, es posible obtener evidencia sobre
infecciones agudas mediante rastreos durante la fase aguda y la fase convaleciente. Ambos
casos se representan mediante la sintaxis ‘ 1er espécimen, 2do espécimen’, por ej.:
Espécimen en fase aguda, 1er espécimen, espécimen antes de la inmunización:
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STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AC.IGG^1ER ESPÉCIMEN:CONCENTRACIÓN
ARBITRARIA:PUNTUAL:SUERO:CUANTITATIVO
Espécimen en fase convaleciente, 2do espécimen, espécimen después de la inmunización:
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AC.IGG^2DO ESPÉCIMEN:CONCENTRACIÓN
ARBITRARIA:PUNTUAL:SUERO:CUANTITATIVO
2.2.3 Ajustes/correcciones (3ra subparte)
La tercera subparte de la estructura de datos contiene cálculos para ajustar o corregir algún
valor determinado. Esta subparte se utiliza para distinguir los valores corregidos o ajustados
de aquellos que no lo están, como por ejemplo, recuentos celulares corregidos con respecto a
recuentos totales. Dado que estos atributos son únicos para cada determinación, el contenido
de esta tercera subparte incluirá frases cortas de texto, más que segmentos de vocabulario
controlado. Sin embargo, una vez definida, la prueba recibirá un código único LOINC y se ligará
su significado al texto de la tercera parte.

Ejemplos:

CALCIO.IONIZADO^^ AJUSTADO A PH 7.4:CONCENTRACIÓN DE
SUSTANCIA:PUNTUAL:SUERO/PLASMA:CUANTITATIVO
DEPURACIÓN RENAL DE CREATININA^^NORMALIZADO A 1.72 SUPERFICIE
CORPORAL:ÍNDICE DE VOLUMEN:24H:ORINA:CUANTITATIVO
LEUCOCITOS^^CORREGIDOS PARA ERITROCITOS NUCLEADOS:CONCENTRACIÓN
NUMÉRICA:PUNTUAL:SANGRE:CUANTITATIVO
2.2.4 Diferenciación de distintos valores de pruebas mediante el nombre de la prueba (4ta
subparte)
El sistema de mensajería de HL7 permite múltiples resultados para una observación. Sin
embargo, algunos sistemas no distinguen respuestas separadas para cada observación y
denominan las pruebas según ‘organismo 1’, ‘organismo 2’, o ‘sustancia 1’, ‘sustancia 2’, etc. para
informar organismos o sustancias múltiples en las muestras. Este enfoque no es recomendable
ya que es posible establecer esta distinción más claramente utilizando un solo nombre para la
prueba (por ej. organismo identificado) y el subidentificador de HL7 para diferenciar los
distintos organismos o sustancias. Sin embargo, se han creado algunos términos para
satisfacer a aquellos sistemas en los que el nombre de la prueba establece la distinción. La
cuarta subparte del nombre del componente permitirá la representación de observaciones
similares tomadas al mismo tiempo y/o del mismo espécimen.

Ejemplo:

MICROORGANISMO IDENTIFICADO^^^2:PRESENCIA O IDENTIDAD:PUNTUAL:MATERIA
FECAL:NOMINAL:COPROCULTIVO:
2.3 Tipo de propiedad (también llamado tipo de cantidad) (2da parte)
La segunda parte de la descripción completa establece una diferencia entre distintos tipos de cantidades
relacionadas con la misma sustancia, por ej., la concentración de masa contra la concentración de sustancia
(molar) de sodio en una muestra de orina, o el recuento total de eosinófilos contra el porcentaje del recuento
leucocitario total compuesto de eosinófilos. El tipo de propiedad (tipo de cantidad) es un concepto de la
UIQPA descrito en el Silver Book. LOINC incluye los tipos de propiedades más relevantes de la UIPQA en
la Tabla 7 (el Apéndice F incluye ejemplos más detallados).

Categorías de propiedad principales:
Masa: las observaciones que representan unidades de masa (miligramos, gramos, etc.) tienen
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propiedades que contienen la palabra ‘masa’: contenido de masa, concentración de masa, etc.
Sustancia: las observaciones cuyas unidades de medida representan moles o mili equivalentes
tienen propiedades que comienzan con la palabra ‘sustancia’.
Actividad catalítica: las observaciones que representan la actividad enzimática tienen
propiedades que contienen el término ‘catalítico/a’: concentración catalítica, contenido
catalítico.
Arbitrario: los resultados que representan unidades arbitrarias en el numerador de sus
unidades de medida tienen una propiedad que contiene la palabra ‘arbitrario/a’.
Número: los recuentos se asocian con propiedades que comienzan con un número, por ej., un
recuento leucocitario representado como el número de leucocitos dividido por el volumen de
sangre, tendría como propiedad ‘concentración numérica’.
La industria farmacéutica requiere términos de laboratorio que no especifiquen si una prueba
en particular mide una sustancia (concentración o índice de sustancia) o una unidad de masa
(concentración o índice de masa). LOINC posee términos con las propiedades
CONCENTRACIÓN DE MASA o ÍNDICE DE MASA para representar estas observaciones más
generales. Estas propiedades podrán visualizarse en RELMA (Regenstrief LOINC Mapping
Assistant) sólo si el usuario selecciona una de dos nuevas posibilidades (sólo prop. MS* o todas
las prop. MS*) en la pantalla LIMITAR BÚSQUEDA.
The pharmaceutical industry has the need for laboratory terms that are not specific as to
whether the test measures a substance (substance concentration or substance rate) or mass
Subtipos de categorías: cada una de las principales categorías de propiedades tiene una
cantidad de derivados: concentración, contenido, relación, fracción e índice (véase la Tabla 7).
Concentraciones: cantidad dividida por volumen. Las unidades son mg/dl, o
g/l, etc.
Contenidos: cantidad dividida por masa. Las unidades son mg/g de muestra o
mg/proteína total.
Relaciones: cuando un resultado se representa como una medida dividida por otra proveniente
del mismo sistema, esa propiedad se denomina relación. La relación de la concentración de masa
de la sustancia A dividida por la concentración de masa de creatinina en una muestra de orina,
por ejemplo, constituye una relación de concentración de masa. El numerador y el denominador
de una relación deben provenir del mismo sistema. Si las medidas provienen de especimenes
diferentes, por ej., creatinina sérica vs. creatinina urinaria, se trata de una relación relativa.
La relación de tiempos entre un control actual y uno normal (como en algunas pruebas de
coagulación) será TIEMPO RELATIVO; la relación de concentraciones másicas entre dos
especimenes distintos será una CONCENTRACIÓN DE MASA RELATIVA; y la relación de
concentraciones catalíticas provenientes de diferentes especimenes tendrá como propiedad
CONCENTRACIÓN CATALÍTICA RELATIVA.
Fracciones: las fracciones son relaciones de una parte sobre un todo: si la fracción
CREATINQUINASA.MB/CREATINQUINASA.TOTAL se mide en gramos, se obtiene una
fracción de masa. (Las fracciones suelen representarse como porcentajes.)
Índices: un índice es una medida por un período de tiempo, por ej. mg/día sería un ÍNDICE DE
MASA. Las determinaciones de depuración tienen como propiedad, el índice de volumen, pero
se incluye el término “depuración” en el nombre del analito para aclarar el significado. Por
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ejemplo,
DEPURACIÓN
ORINA:CUANTITATIVO.

RENAL

DE

SODIO:ÍNDICE

DE

VOLUMEN:24

H:

Algunas medidas no coinciden con el esquema descrito en la sección anterior. Por ejemplo, la
UIQPA describe una cantidad entítica, que se refiere a una medida por entidad (por ej.,
células, receptores y moléculas). Las unidades que representan cantidades entíticas suelen
incluir el nombre de una entidad, por ej. eritrocitos (“por 106 eritrocitos”). Dado que LOINC
ofrece muchas maneras de expresión, se debe tener cuidado al momento de mapear medidas
de componentes eritrocíticos con códigos LOINC; por ejemplo, es posible expresar una medida
a través de propiedades diferentes: “por masa de hemoglobina” (contenido de masa), “por litro
de sangre” (concentración de masa) o “por eritrocito” (masa entítica).
Algunas pruebas informan el nombre de un organismo (o en principio la presencia de un
organismo y luego se identifica la cepa específica), la sustancia tóxica, y los antígenos o
anticuerpos como resultados de una prueba. Para representar resultados de esta clase, es
conveniente utilizar el campo de propiedad “PRESENCIA O IDENTIDAD”. Por ejemplo:
MICROORGANISMO IDENTIFICADO: PRESENCIA O IDENTIDAD:PUNTUAL:CEPA
CLÍNICA:NOMINAL:SUBTIPIFICACIÓN BACTERIANA
BARBITÚRICOS POSITIVO: PRESENCIA O
IDENTIDAD:PUNTUAL:ORINA:NOMINAL:CONFIRMAR
La asignación correcta de propiedades suele ser la tarea más difícil para los nuevos usuarios
LOINC. El Apéndice F ofrece más explicaciones y ejemplos más detallados.

Tabla 7: Tipo de propiedad
Actividad enzimática
CACT
*Actividad catalítica
CCNC
* Concentración catalítica
CCRTO
Relación de concentración catalítica
CCNT
*Contenido catalítico
CFR
*Fracción catalítica
CRAT
*Índice catalítico
CRTO
*Relación catalítica
RLCCNC Concentración catalítica relativa
Entítico
ENT
AENT
ENTSUB
ENTCAT
ENTLEN
ENTMASS
ENTNUM
ENTVOL

*Entítico
* Entítico arbitrario
*Cantidad de sustancia entítica
* Actividad catalítica entítica
Longitud entítica
Masa entítica
*Número entítico
*Volumen entítico

Otras propiedades
ABS Absorbencia
ACT *Actividad
ANAT Anatomía
ANGLE Ángulo
APER Aspecto
ARB *Arbitrario
AREA Superficie/área
ASPECT Aspecto /cara?
BIB Cita bibliográfica
CIRC Perímetro
CLASS *Clase
CNST *Constante
COEF *Coeficiente
CMPLX Complejo
CONS *Consistencia
DEN Densidad = Masa/Volumen
DEV Dispositivo
DIFF *Diferencia
ELAS Elasticidad
ELPOT Potencial eléctrico (Voltaje)
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Masa
MASS
Masa
MCNC
*Concentración de masa
MCRTO
Relación de concentración de masa
MCNT
Contenido de masa
MFR
*Fracción de masa
MINC
*Aumento de masa
MRAT
Índice de masa
MRTO
Relación de masa
RLMCNC * Concentración relativa de masa
THRMCNC * Umbral de concentración de masa
Recuentos
NUM
*Número
NARIC
Número por área
NCNC *Concentración de número (rec/vol)
NCNT Contenido de número = Recuento/Masa
NFR *Fracción de número
NRAT Índice de número = Recuento/Tiempo
NRTO Relación de número
LNCNC Log Number Concentration

Cantidad de sustancia (moles/mili equivalentes)
RLSCNC *Concentración relativa de sustancia
SUB *Cantidad de sustancia
SCNC *Concentración de sustancia
SCRTO *Relación de concentración de sustancia
SCNT *Contenido de sustancia
SCNTR * Índice de contenido de sustancia
SFR *Fracción de sustancia
SCNCIN * Aumento de la concentración de
sustancia
SRAT *Índice de sustancia
SRTO *Relación de sustancia
THRSCNC Umbral de concentración de
sustancia
Volúmenes

ELPOTRAT
Índice
de
voltaje
(=Amperaje)
ELRES Resistencia eléctrica
ENGRAT Potencia= Energía/Tiempo
ENGRTO Índice de energía
ENRG Energía
EQL *Equilibrio
EQU Ecuación
FCN Función
FIND Hallazgo
FLDCONDUCT Conducción de líquidos
FLDRESIST Resistencia de líquidos
FORCE Fuerza mecánica
FREQ Frecuencia
IMP
Impresión/interpretación
de
estudio
ID Identificador
HX Antecedente
KINV *Viscosidad cinemática
LEN Longitud
LENRTO Relación de longitud
LINC Aumento de longitud
LIQ *Licuefacción
METHOD Método
MGFLUX Flujo magnético
MORPH Morfología
MOTIL Motilidad
OD Densidad óptica
OSMOL *Osmolalidad
PCT Porcentaje
PRCTL Percentilo
PRID Presencia o Identidad
PPRES *Presión (parcial)
PRES Presión
PRESSDIFF Diferencia de presión
PRESRTO Relación de presión
RANGE Rangos
RATIO Relaciones
RDEN Densidad relativa
REL *Relativo
SATFR *Fracción de saturación
SHAPE Forma
SMELL Olor
SUSC Susceptibilidad
TASTE Gusto
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VOL *Volumen
VCNT *Contenido de volumen
VFR *Fracción de volumen
VRAT *Índice de volumen
VRTO * Relación de volumen
ARENRG Energía/área
ARRESIS Resistencia/área
ARVOL Volumen/área
ARVOLRT Índice de volumen/relación
ARVRAT Índice de volumen /área

TEMP *Temperatura
TEMPDF * Diferencia de temperatura
TEMPIN * Aumento de temperatura
TXT Texto
THRESHOLD *Umbral
TITR Factor de dilución (título)
TYPE Tipo
VEL *Velocidad
VELRAT *Índice de velocidad
VELRTO *Relación de velocidad
VISC Viscosidad

Medidas de unidades arbitrarias
ACNC Concentración arbitraria
ACNT Contenido arbitrario
AFR Fracción arbitraria
THRACNC Umbral de concentración arbitraria
ARAT Índice arbitrario
RLACNC Concentración arbitraria relativa
Tiempo
DATE Fecha
TIME Tiempo (por ej., segundos)
TMSTP Time Stamp -- Date and Time
TRTO Relación de tiempo
RCRLTM *Tiempo relativo recíproco
RLTM * Tiempo relativo
*Las propiedades precedidas por un asterisco se han adoptado del Silver Book de UIQPA;
las que no tienen asterisco son extensiones.
2.4 Aspecto temporal (puntual vs. intervalo de tiempo) (3ra parte)
Es posible realizar la determinación de una propiedad en un momento específico (puntual) o
durante un intervalo de tiempo. En este último caso, se agrega un “serie” de estados
psicológicos en un valor escalar único que refleje alguna propiedad “promedio’’ determinada en
el intervalo temporal especificado. Los intervalos son importantes también para las
determinaciones de índices como la excreción (índice de sustancia o índice de masa) o las
depuraciones (índice de volumen). La cantidad medida durante un intervalo suele expresarse
como un índice de masa (por ej., g/24h) o un índice de sustancia (por ej., mol/24h).
Con frecuencia, las determinaciones en intervalos se aplican a la orina y la materia fecal (por
ej., reserva de material durante 24 horas y cálculo de la concentración, cantidad total o
depuración). También se aplican a determinaciones clínicas como la producción de orina, para la
cual se cuenta con cantidades por turnos de personal y cantidades totales en 24 horas, y para
recuento de eventos en monitores fisiológicos, tales como el número de extrasístoles
ventriculares en 24 horas en un monitor Holter.
Los valores permitidos para el aspecto temporal no puntual se definen como una sintaxis
similar a la de los tiempos en las pruebas de provocación, por ej., <valor numérico><S|M|H|S>.
El valor más común es “24 horas”. La Tabla 8 incluye algunos otros ejemplos.
Para la recolección de orina, “24 horas” es la determinación integrada “estándar” que suele
representarse como índice de masa, índice de sustancia o índice catalítico. Estos valores
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contrastarían con los análisis de orina al azar que se representan como mediciones puntuales en
esta nomenclatura y se informan como concentraciones: CONCENTRACIÓN DE MASA,
CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIA y CONCENTRACIÓN CATALÍTICA. Sin embargo,
también es posible representar la concentración promedio de un espécimen de 24 horas: en
este caso, el valor del aspecto temporal sería “24 horas”, pero la propiedad sería
CONCENTRACIÓN DE MASA/CONCENTRACIÓN DE SUSTANCIA/CONCENTRACIÓN
CATALÍTICA en vez de ÍNDICE DE MASA/ÍNDICE DE SUSTANCIA/ÍNDICE CATALÍTICO.
La designación de recolección de 24 horas se mantiene para aquellas pruebas cuyos rangos de
referencia se basan tradicionalmente en la cantidad de sustancia de un componente depurado o
excretado en 24 horas. Sin embargo, sería posible que un espécimen tuviera un tiempo de
recolección de 23 horas y seguiría clasificándose como un estudio de 24 horas. Según las
políticas y procedimientos del laboratorio, se podría extrapolar el valor informado al valor que
se hubiera obtenido de haberse continuado la recolección hasta las 24 horas, y representarlo
como moles por día.
También se permiten especificaciones indirectas de una ventana de tiempo. La propiedad
DURACIÓN DEL ESTUDIO identifica la duración de una prueba (sin especificar un momento
exacto); DURACIÓN DEL ENCUENTRO identifica el tipo de encuentro (consulta a servicio de
emergencias, internación hospitalaria, etc).
Los volúmenes ejemplo que representan las determinaciones para las que se especifican
tiempos se incluyen en otros campos, o como resultados de pruebas separados en otros
segmentos OBX.

Tabla 8: Categorías de duración
PUNTUAL Identifica determinaciones realizadas en un momento específico en el tiempo.
Cuando se aplica a análisis de orina, se utiliza como sinónimo de “análisis con tira reactiva” “al
azar”.
DURACIÓN DEL ESTUDIO
DURACIÓN DEL ENCUENTRO (consulta, internación).
DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (cirugía, etc.)
XXX No especificado; el aspecto temporal se informará en otro sector del mensaje
electrónico
* (asterisco) Tiempo de vida de la "unidad.” Se utiliza para hemoderivados.
1M
5M
10M
15M
20M
30M
45M
90M
1H
2H
2.5H
3H
4H
5H
6H

1 minuto
5 minutos
10 minutos
15 minutos
20 minutos
30 minutos
45 minutos
90 minutos
1 hora
2 horas
2½ horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas

7H
8H
9H
10H
12H
18H
24H
72H
1D
2D
3D
4D
5D
6D
1Se

7 horas
8 horas
9 horas
10 horas
12 horas
18 horas
24 horas
72 horas
1 día
2 días
3 días
4 días
5 días
6 días
1 semana

2Se
3Se
4Se
1ME
2ME
3ME

2 semanas
3 semanas
4 semanas
1 mes (30 días)
2 meses
3 meses

28

LOINC Users’ Guide —February 9, 2004

2.4.1 Modificador del aspecto temporal
La segunda subparte (opcional) del componente temporal permite indicar alguna subselección o
integración de las medidas tomadas durante u período definido de tiempo: una frecuencia
cardiaca de 8H^MAX representaría la frecuencia cardiaca más alta observada en un período
de o horas (un turno). Otros valores posibles para esta subparte son MÍN, MÁX, PRIMERO,
ÚLTIMO, MEDIA. Cuando esta subparte se encuentra vacía, se asume un valor medio para ese
período de tiempo (entre signos de interrogación). La Tabla 9 incluye los valores válidos para
esta subparte.
Tiempo
MIN
MAX
PRIMERO
ÚLTIMO
MEDIA

Tabla 9: Códigos modificadores del aspecto temporal
Definición
Valor mínimo durante un intervalo
Valor máximo durante un intervalo
Primer valor observado durante un intervalo
Último valor observado durante un intervalo
Promedio de todos los valores observados durante un intervalo
(éste es el valor seleccionado por defecto)

2.5 Tipo de sistema (Muestra) (4ta parte)
El tipo de sistema (muestra) es la cuarta parte de la descripción completa. Consiste en dos
subpartes: la primera subparte denomina el sistema, la segunda, opcional y delimitada por "^",
indica el origen de la muestra del sistema si no es el paciente, por ej., feto, unidad de
hemoderivado, donante, etc.
Se han definido las pruebas más comunes que combinan un componente (analito) y un tipo de
sistema (muestra). En la práctica, los laboratorios incluyen un rango relativamente reducido de
tipos de muestras en los nombres de sus pruebas. Los análisis químicos suelen diferenciarse en
suero, orina, sangre y líquido cefalorraquídeo. Los cultivos microbiológicos suelen clasificarse
en una gran cantidad de fuentes de origen. La primera parte del campo del sistema puede
codificarse con las abreviaturas enumeradas en la Tabla 10. Dado que esta lista fue en
principio definida para representar el tipo de muestra en un campo de mensajes de HL7/ASTM
que es bastante independiente del nombre de la prueba/determinación, no se pretende que
todos los tipos de muestras coincidan con las distintas denominaciones LOINC. Sin embargo,
cuando sí se requiere la distinción del tipo de sistema en el nombre, debería representarse
mediante uno de estos códigos.
En el caso de los análisis químicos, se han incluido en la base de datos LOINC nombres de
pruebas que permiten identificar otros tipos de líquidos corporales, para poder distinguir
entre pruebas que se realizan sobre aquellos tipos de líquidos no representados explícitamente
en la base de datos. Se utiliza el código XXX para identificar un material no especificado (que
podría ser sólido o líquido).
¿En qué casos se deben clasificar ciertos tipos de especimenes bajo el código no específico
LÍQUIDO y en qué casos debería asignarse a un material de origen orgánico su denominación
única para un componente determinado? La decisión depende del grado hasta el que los
laboratorios han representado el par sistema-componente como un “resultado” separado y del
punto hasta el cual se han estandarizado los rangos normales para el para componente-sistema.
Según esta regla, siempre se definirán pruebas distintas para análisis de suero y orina, cuando
se pretenda determinar el mismo componente en ambos especimenes. Se ha definido la
determinación de sodio en el sudor como un estudio separado, ya que se trata de una prueba
estandarizada utilizada para el diagnóstico de la fibrosis quística. No se ha seguido este mismo
criterio para la determinación de sodio en líquido duodenal, por no tratarse de una prueba
estandarizada. Esto no significa que los detalles de este sistema vayan a ignorarse, sino que la
información se registraría en otro campo del mensaje (el campo espécimen del segmento OBR
de HL7) y no en el nombre propiamente dicho. En general, se especificará el tipo de sistema
para distinguir por lo menos entre sangre, orina, y líquidos cefalorraquídeo, pleural, sinovial y
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peritoneal. Para muchos tipos de pruebas, la distinción entre plasma y suero resulta
irrelevante. Cuando la prueba en suero o plasma sea equivalente desde el punto de vista clínico,
el sistema se representará como SUERO/PLASMA. A veces, el análisis debe realizarse
únicamente en plasma o en suero, en cuyo caso el componente se asociará con SUERO o con
PLASMA en una observación. Si la prueba puede realizarse en ambos medios pero los
resultados son diferentes o se encuentran estandarizados (lo que sería una circunstancia
improbable), se definirán dos pruebas separadas en el archivo LOINC: una con el sistema
PLASMA y otra con el sistema SUERO.
La base de datos actual LOINC incluye algunas pruebas representadas como SUERO y algunas
otras como PLASMA, cuando en realidad deberían ser SUERO/PLASMA; estos casos serán
redesignados a medida que se detecten.
Si el análisis se realiza sobre una combinación de tipos de sistemas (como la relación de una
sustancia hallada en LCR y plasma), los códigos se unen con un signo “+”: PLASMA+LCR,
SUERO+LCR, CEPA CLÍNICA+SUERO, etc.
Los detalles sobre el origen exacto y el método de recolección de la muestra (por ej., sangre
extraída del brazo derecho y reservada en hielo) no son parte del nombre de la prueba y se
incluyen en otras partes del mensaje, por ej. segmentos OBX y OBR del mensaje de HL7.
Abr.

ABS
AMN
AMNC
ANAL
ASP
BPH
BIFL
BLDA
BBL
BLDC
BLDCO
BLDMV
BLDP
BPU
BLDV
BLD.DOT
BONE
BRAIN
BRTH
BRO
BRN
CALC
CDM
CNL
CTP
CSF
CVM
CVX
COL
CNJT
CUR
CRN
CYST
DENTIN
DIAFP
DIAF
DOSE
DRN
DUFL
EAR
EARW

Nombre

Tabla 10: Ejemplos de códigos de tipos de sistema/muestra
Abr.
Nombre
Abr.
Nombre

Absceso
Líquido amniótico
Células de l. amniótico
Ano
Cepa clínica
Basófilos
Líquido biliar
Sangre arterial
Bolsa de sangre
Capilar sanguíneo
Sangre – cordón umbilical
Sangre – venosa mixta
Sangre – periférica
Unidad de hemoderivado
Sangre venosa
Sangre en papel de filtro
Hueso
Cerebro
Respiración/aliento
Bronquial
Quemadura
Cálculo (=Lito)
Músculo cardíaco
Cánula
Punta de catéter
Líquido cefalorraquídeo
Moco cervical
Cuello uterino
Calostro
Conjuntiva
Curetaje
Córnea
Quiste
Dentina
Líq. diálisis peritoneal
Líquido de diálisis
Dosis o sustancia
Drenaje
Líquido duodenal
Oído
Cera de oído (cerumen)

FIST
FLU
FOOD
GAS
GAST
GEN
GENC
GENF
GENL
GENM
GENV
HAR
IHG
IT
ISLT
LAM
WBC
LN
LNA
LNV
LIQ
LIVER
LYM
MAC
MAR
MEC
MBLD
MLK
MILK
NAIL
NOSE
ORH
PAFL
PAT
PEN
PCAR
PRT
PLC
PLAS
PLB
PLR

Fístula
Líquido corporal, no especificado
Muestra de alimento
Gas
Líquido/contenido gástrico
Genital
Cuello uterino genital
Líquido genital
Loquios (aparato genital)
Moco genital
Vaginal (aparato genital)
Pelo
Gas inhalado
Sonda de intubación
Cepa clínica
Laminilla
Leucocitos
Línea
Línea arterial
Línea venosa
Líquido SAI
Hígado
Linfocitos
Macrófagos
Médula (ósea)
Meconio
Sangre menstrual
Leche
Leche materna
Uña
Nariz (conducto nasal)
Otro
Líquido pancreático
Paciente
Pene
Líquido pericárdico
Líquido peritoneal/ascítico
Placenta
Plasma
Bolsa de plasma
Líq. pleural (líq. toracocentesis)

SKN
SKM
SPRM
SPT
SPTC
SPTT
STON
STL
SWT
SNV
TEAR
THRT
THRB
TISS
TISG
TLGI
TLNG
TISPL
TSMI
TISU
TRAC
TUB
ULC
UMB
UMED
URTH
UR
URC
URT
URNS
USUB
VITF
VOM
BLD
BDY
WAT
WICK
WND
WNDA
WNDE
WNDD

Piel
Músculo esquelético
Espermatozoides
Esputo
Esputo – expectorado
Esputo-aspirado traqueal
Lito (usar Cálculo)
Materia fecal
Sudor
Líquido sinovial (articular)
Lágrimas
Fauces
Trombocito (plaqueta)
Tejido, no especificado
Tejido, vesícula biliar
Tejido, intestino grueso
Tejido, pulmón
Tejido, placenta
Tejido, intestino delgado
Tejido, úlcera
Tráquea
Tubo, no especificado
Úlcera
Sangre umbilical
Medicamento desconocido
Uretra
Orina
Orina muestra limpia
Sonda vesical
Sedimento urinario
Sustancia desconocida
Líquido vítreo
Vómito
Sangre entera
Todo el cuerpo
Agua
Mecha
Herida
Absceso de herida
Exudado de herida
Drenaje de herida
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ELT
ENDC
ENDM
EOS
RBC
EYE
EXG
FIB
FLT

Electrodo
Endocardio
Endometrio
Eosinófilos
Eritrocitos
Ojo
Gas espirado (=aliento)
Fibroblastos
Filtro

PMN
PPP
PRP
PUS
SAL
SMN
SMPLS
SER

Neutrófilos polimorfonucleares
Plasma desplaquetado
Plasma rico en plaquetas
Pus
Saliva
Líquido seminal
Plasma seminal
Suero

XXX

A especificar en otra parte del
mensaje

Estas abreviaturas se utilizan en los códigos de laboratorio LOINC. En los términos LOINC,
los sistemas se expresan en su forma completa, por lo que deberían entenderse con facilidad.
2.5.1 Super sistema (2da subparte)
La segunda subparte del sistema identifica un “supersistema”, cuando no se trate del paciente,
sino de sistemas como por ejemplo una unidad de hemoderivado, un donante de médula ósea o
un feto. Cuando el supersistema no se encuentra incluido en el nombre, se asume que el valor
por defecto es “paciente”. Esta subparte puede adoptar los valores especificados en la Tabla
11. Nótese que el término “feto” abarca el embrión, la placenta y los productos de la
concepción.
Tabla 11: Supersistema
CONTROL
Control
DONANTE
Donante
UNIDAD DE HEMODERIVADO
Unidad de hemoderivado
FETO
Feto
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN
Distrib. de población
RECIÉN NACIDO
Recién nacido/neonato

Por ejemplo, un ejemplo para representar una prueba de coagulación en la que se realizan
determinaciones tanto en el paciente como en un control sería:
COAGULACIÓN CON REPTILASA:TIEMPO:PUNTUAL:PLASMA
DESPLAQUETADO:CUANTITATIVO:PRUEBA DE COAGULACIÓN
COAGULACIÓN CON REPTILASA:TIEMPO:PUNTUAL:PLASMA DESPLAQUETADO
^CONTROL: CUANTITATIVO:PRUEBA DE COAGULACIÓN
Los bancos de sangre suelen informar los antígenos eritrocíticos hallados en el paciente y en
cada uno de los hemoderivados asignados a ese paciente. Por lo tanto, es posible expresar:
ANTÍGENO A:CONCENTRACIÓN ARBITRARIA:PUNTUAL:ERITROCITOS:ORDINAL
ANTÍGENO A:CONCENTRACIÓN ARBITRARIA:PUNTUAL:ERITROCITOS^UNIDAD DE
HEMODERIVADO:ORDINAL
Nota: la inclusión del supersistema como parte del sistema representa una innovación con
respecto a las versiones LOINC anteriores a la publicación 1.0K de mayo de 1998. Las
versiones anteriores incluyan esta información en la cuarta subparte del componente.
2.6 Tipo de escala (5ta parte)
La quinta parte de la denominación de la prueba especifica la escala de la determinación y su
uso es obligatorio. Las abreviaturas del tipo de escala (previamente llamado precisión),
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especificadas en la Tabla 12, deben utilizarse en la descripción completa.
Tipo de escala

Tabla 12: Tipo de escala
Descripción

Cuantitativa

El resultado de una prueba es un valor numérico que se relaciona con
una escala numérica continua. Se representa como un número entero,
una relación, un número real o un rango. El valor del resultado de la
prueba puede, opcionalmente, contener un operador relacional del
conjunto {<=, <, >, >=}. Los valores válidos para una prueba cuantitativa
adoptan la forma "7", "-7", "7.4","-7.4", "7.8912", "0.125", "<10",
"<10.15", ">12000", 1-10, 1:256

Ordinal

Respuestas categóricas ordenadas, por ej., 1+, 2+, 3+ ; positivo,
negativo; reactivo, indeterminado, no reactivo.

Cuantitativo
ordinal

Nominal

u

Una prueba puede representarse en valores ordinales o cuantitativos,
por ej., un antibiograma puede informarse como resistente, intermedio,
sensible o en términos del diámetro (en mm) de la zona de inhibición.

Documento

Respuestas nominales o categóricas que no guardan un orden natural.
Por ejemplo, nombres de bacterias (informados como respuestas);
categorías relacionadas con el aspecto, que no tienen tampoco un orden
natural, por ej., amarillo, claro, sangriento.
Texto narrativo, como en la descripción de la porción microscópica de
una prueba quirúrgica sobre una pápula.
Muchos resultados separados estructurados como un texto e
informados como una sola observación, con o sin formato de
visualización incluido.
Utilizado para documentación clínica

Conjunto

Utilizado para adjuntos clínicos

Narrativa
“Multi”

Cuantitativo: identifica escalas que pueden vincularse con alguna entidad física mediante una
ecuación linear. Esto significa que si existen dos informes para la misma cantidad, uno con un
valor de 5 y otro con un valor de 10, es posible deducir que las cantidades de ambos están
relacionadas a través de una ecuación linear Y= aX +b. Cuando el intercepto, b, es no cero, se
obtiene una escala de diferencia. (Las escala de temperatura Fahrenheit es una escala de
diferencia.) Cuando el intercepto es cero, se obtiene una escala de relaciones (como la escala
Kelvin de temperatura). Un valor cuantitativo puede representarse como un valor para una
escala “continua”, como en el caso del sodio sérico, o puede informarse como valores discretos,
como ocurre para las titulaciones: 1:16, 1:32.
Ordinal: Algunas observaciones poseen valores bien ordenados, por ejemplo “presente,
ausente”, “1+,2+, 3+”, o “negativo, intermedio, positivo”, pero sin ninguna relación linear entre
ellos. No es posible determinar que positivo es dos o tres veces mayor que intermedio, sólo es
posible establecer que positivo es más que intermedio. Este tipo de observaciones se
encuentran en una escala ordinal. Las pruebas con respuestas afirmativas/negativas siempre

32

LOINC Users’ Guide —February 9, 2004
tienen valores ordinales. Las pruebas cuyos resultados se informan como negativos porque los
valores se encuentran por debajo del nivel de detección, pero cuyos otros valores son
cuantificables deben considerarse cuantitativas.
Cuantitativo/Ordinal: En raras ocasiones, un resultado puede informarse en una escala ordinal
o cuantitativa. El ejemplo principal de esta escala es la concentración inhibitoria mínima (CIM),
que puede representarse como resistente/intermedio/sensible, o por el valor numérico de la
CIM.
Nominal (NOM): Algunas observaciones adoptan valores sin un orden relativo, como por
ejemplo los números de las camisetas de fútbol, que simplemente identifican a los jugadores y
no proporcionan información cuantitativa, ni orden de importancia entre los jugadores. Estos
valores pertenecen a una escala denominada nominal. Los resultados de cultivos de sangre
ofrecen un buen ejemplo. Los valores posibles podrían ser Escherichia coli (o un código para E.
coli) o Staphylococcus aureus. Otros ejemplos serían los diagnósticos de admisión y alta.
Cualquier prueba o determinación que analice a un paciente o a un espécimen e informe el
nombre de lo que encuentra es una escala NOMINAL. Se supone que los valores nominales se
adoptan de una lista predefinida de códigos o de un vocabulario restringido.
Narrativo: Algunas observaciones se informan como texto libre narrativo. El contenido no
proviene de un vocabulario formal, ni de un sistema de codificación. Muchos de los códigos
clínicos LOINC se representan en las dos versiones: una para la versión nominal (codificada) y
otra para la versión narrativa (texto libre).
Es importante enfatizar la importancia de que el informe alcance el nivel de detalle más
granular posible. Es decir, si se deben informar tres números diferentes, cada uno de ellos se
vería representado por un código único LOINC y se transmitiría en un segmento OBX separado
del mensaje de HL7. A veces, los sistemas de informes no pueden cumplir con esta estructura.
Por ejemplo, algunos instrumentos de cromatografía pueden identificar sustancias químicas de
todo el espectro de las sustancias conocidas (el CAS [Center for Analytical Services]
identifica más de 10 millones de sustancias químicas diferentes) y es posible que no existan
códigos LOINC disponibles para representar todos estos detalles.
Se ha diseñado la escala de MULTI para identificar aquellos resultados que incluyen muchos
resultados estructurados separados como un texto global, con o sin formato de visualización
incorporado. Algunos laboratorios informan todos los detalles de múltiples pruebas de
determinación mediante esta estructura global, que incluye los nombres de los estudios que
corresponden a las pruebas solicitadas. Ésta es una práctica poco recomendable, ya que
entorpece el objetivo mismo del uso de códigos individuales para identificar el contenido.
NOTA: Dado que los componentes de una orden suelen tener distintas escalas, la escala para el
término del conjunto de la orden puede completarse con un guión (-).
2.7

Tipo de método (6ta parte)

El método por el cual la prueba fue realizada, es la sexta parte del nombre de la prueba. Los
métodos necesitan solamente ser expresados como parte del nombre cuando proporcionan una
distinción entre las pruebas que miden el mismo componente (analito) pero que tienen diversos
significados clínicos o tienen distintos rangos de referencia clínica. Por ejemplo, toda la glucosa de
la sangre que fue probada con una tira de prueba se pude distinguir en el campo del método.
La lista que se muestra en la tabla 13 no es exhaustiva; hemos incluido solamente los métodos que
se abrevian en la base de datos o que requieren de otra manera la explicación o clarificación. La
mayoría de los métodos se deletrean completamente en la base de datos y deben de entenderse por
sí mismos.
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Los laboratorios no incluyen el método como parte del nombre para la mayoría de las pruebas
químicas y hematológicas. A menudo necesitan la libertad de elegir el instrumento según la hora,
urgencia del pedido de servicio, disponibilidad de los instrumentos, etc., aunque los instrumentos
pueden emplear diversos métodos. Entonces, los laboratorios ajustan cada uno de los instrumentos
"permutables" para producir resultados equivalentes, aunque los instrumentos pueden utilizar
diversos métodos. Por lo tanto, no deseamos enfocarnos a detalle en la base de los métodos. A pesar
de que el método es raramente significativo para muchas pruebas químicas y hematológicas, a
menudo es importante para pruebas inmunoquímica/serología, porque la sensibilidad y la
especificidad de algunas pruebas varía grandemente con el método. Por esta razón, usted verá
comúnmente los métodos incluidos en pruebas de la microbiología y pruebas de la coagulación
dentro de la base de datos de LOINC.
Esto no significa que la información sobre el método es irrelevante, pero eso no siempre es una
parte significativa del nombre de la prueba. Es un elemento esencial de la garantía de calidad
interna de los laboratorios. Recuerde que tanto los rangos de referencia y el método, se pueden
enviar a otros campos de mensajes de resultados de ASTM, de HL7, y de CEN TC251.

Método
AGLUTINACIÓN

Tabla 13: Método de Abreviación
Abreviatura
Comentarios
AGGL

PRUEBA DE COAGULACIÓN

COAG

FIJACIÓN DE COMPLEMENTO

CF

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

CT

COLORACIÓN CELULAR

CYTOSTAIN

Método de tinción usado para Papanicolaou, aspirados y otras
tinciones celulares.

PRUEBA DEL ÁCIDO ADN

PROBE

Ver la sección 2.7.1 para mayor información de las pruebas

PRUEBA ENZIMÁTICA

ENZY

Para distinguir ensayos de coagulación basados en actividad
enzimática.

INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO

EIA

Variantes como ELISA

PRUEBA DE FLOCULACIÓN

FLOC

CITOMETRÍA DE FLUJO

FC

INHIBICIÓN DE LA
HEMAGLUTINACIÓN

HAI

HEMAGLUTINACIÓN INDIRECTA

IHA

Para distinguir los análisis de la coagulación basados en
métodos de coagulación
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INMUNO BLOT

IB

INMUNOFLUORESENCIA

IF

AGLUTINACIÓN EN LATEX

LA

LIBERACIÓN DE HISTAMINA
LEUCOCITARIA

LHR

CONCENTRACIÓN MINIMA
INHIBITORIA

MIC

Sensibilidad a Antibióticos

CONCENTRACIÓN MÍNIMA LETAL

MLC

También llamado MBC (concentración bactericida mínima

GENÉTICA MOLECULAR

MOLGEN

Métodos generales usados para detector características genéticas
en una base molecular incluyendo RFL; PCR y otros métodos.

NEUTRALIZACIÓN

NEUT

RADIOINMUNOENSAYO

RIA

TITULO DE SUERO BACTERICIDA

SBT

ULTRASONIDO

US

CUENTA VISUAL

VC

Incluye DFA, FA

Determina la dilución de suero capás de matar
microorganismos.

2.7.1 DNA/RNA pruebas/medidas
Distinguimos tres clases de métodos de prueba del DNA.
1. Prueba sin amplificación (PROBE)
2. Prueba con amplificación acertada (PROBE.AMP.TAR)
Ver la tabla 14A para una lista de los métodos que serían identificados como
PROBE.AMP.TAR en un método de LOINC
3. Prueba con amplificación de señal (PROBE.AMP.SIG)
Ver la tabla 14B para una lista de los métodos que serían identificados como
PROBE.AMP.SIG en la pieza del método del término de LOINC.
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Tabla 14A: Ejemplos de métodos específicos que serán clasificados como amplificaciones de los métodos de ADN/ARN (no es
una lista muy extensa)
PROBE.AMP.TAR (incluye amplificación y prueba del ácido nucleico )
PCR
Reacción en Cadena de Polimerasa
Aplica para: ADN, ARN
Roche Molecular Systems (thermal cycler)
Requiere ciclos repetidos de calentamiento y
enfriamiento–cada ciclo duplica el blanco
TMA

Trascripción mediada por amplificación

Aplica a ADN, ARN
Gen-Probe, Inc. (isothermal)

NASBA

Análisis basado en la secuencia de Ácidos Nucleicos

Aplica para ADN, ARN
Organon-Tenika Corp (isothermal)

SDA

Amplificación de la cadena sintetizada

Aplica para ADN,
Becton Dickinson (isothermal)

LAT

Trascripción Ligation - Activated

3SR SR

3 secuencias de replicación auto-conservadas

Aplica para ADN, ARN
Bartel's Diagnostic (isothermal)

LCR

Ligasa, reacción en cadena

También prueba la amplificación del método de
categoría
Abbott Laboratories (thermal cycler)

QBR

Q-Beta Replicasa o método de prueba de categoría de
amplificación

Aplica para ADN, ARN
Gene Track Systems. (isothermal)

Tabla 14B: Ejemplos de métodos específicos que serán definidos en LOINC como métodos de amplificación de la señal
PROBE.AMP.SIG (includes nucleic acid signal amplification and probe)
HPA

Ensayo de Protección de la Hibridación

Aplica para ARN
Gen-Probe Accuprobe

BdnA

Cadena de DNA

Aplica para ADN, ARN
Chiron Corp (isothermal)

---------

Captura Híbrida

Aplica para _________________________

2.7.2 Inmuno Fluorescencia (IF)
No distinguimos entre muchas variantes de pruebas fluorescentes inmunes.
clasificados como fluorescentes inmune (SI).

DFA, ACIF, son todos
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2.7.3 Inmuno Coloración
Clasificamos el peroxidasa y el resto de las inmuno coloraciones del tejido fino que se encuentran
debajo de la categoría del método de inmuno coloración.
2.7.4 Análisis Inmune de la Enzima (EIA)
Clasificamos muchas variantes de enzimas por la EIA, incluyendo ELISA, CEIA, el etc.
2.7.5 Coagulación
Distinguimos entre tres clases de método de la coagulación: coagulación (COAG), que mide la
actividad de la coagulación, inmune (IMM), que mide la cantidad de la proteína coagulante, no a su
actividad, y enzimático (ENZ), que mide el factor de coagulación por grado de encimas (también
llamada cromogénico).
2.7.6 Coloraciones
Proporcionamos distinciones muy detalladas entre las coloraciones del tejido fino, nombrándolas
genéricamente. Los métodos de coloración que son modificaciones de un método básico se
nombran usando un < básico >.
sintaxis de la < modificación >, e.g. METHENAMINE
STAIN.JONES DE PLATA.
2.7.7 Medidas clínicas
Utilizamos el reporte de los valores estimados y medidos; el peso corporal reportado sería el peso
indicado de un paciente o de un subrogado. La estimación sería el peso corporal estimado por un
observador, y el peso corporal medido.
2.7.8 Estudios de proyección de imagen
Nos referimos entre las principales modalidades de la proyección de imagen para la mayoría de las
medidas derivadas de tales estudios de la proyección de imagen (e.g. los resultados cardiacos de un
escaneo MUGA, angiografía, 2D Echo, Doppler, etc.).
2.8 Nombres cortos convenientes

En en agosto del 2002, fecha del lanzamiento de la guía de usuario y la base de datos LOINC ,
hemos incluido un nuevo campo en la base de datos de LOINC llamada "SHORTNAME". Este
campo llevará un nombre corto, caso mixto para el concepto de LOINC. Hemos poblado estos
campos para todas las pruebas de laboratorio, a excepción de los términos del desafío que contienen
demasiada información que se acortará. Nuestra meta era producir nombres no mayores a 30
caracteres para que cupiera dentro del espacio asignado por la mayoría de los reportes de los
sistemas de laboratorio. Sugerimos fuertemente incluir el nombre corto de LOINC como el nombre
de la impresión para el código de LOINC enviado en el 2do componente del tipo de datos del CE
HL7. En contraste con el caso del nombre formal LOINC, es significativo en el nombre corto
LOINC. Cuando es posible, hemos utilizado siglas comunes y nombres comunes, en lugar de las
reglas formales del nombre completo de LOINC. Por ejemplo, utilizamos los nombres ingleses de
los alergénicos en los nombres cortos, en lugar de utilizar los nombres latinos formales de la especie
(en parte porque eran más cortos). Los nombres cortos de LOINC son conforme a cambio en los
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lanzamientos futuros y no se deben utilizar como claves identificables en ninguna base de datos.
Estos nombres se han creado por medio de una tabla que condujo el proceso algorítmico. Hemos
utilizado el caso todo mayúsculo para representar siglas, y el caso mixto en nombres del organismo
según lo especificado en el nombramiento de convenciones (e.g. el género se capitaliza , la especie
no).
Para los nombres de los virus, utilizamos las siglas dadas por Index Virum, donde se
encuentran disponibles.

3

Casos Especiales

3.1

Resultados vistos como variables o como valores

Para algunas pruebas complejas hay dos maneras de organizar los resultados en un informe.
3.1.1 Valor
Asumir que un sistema "X" está compuesto de cinco "resultados" de los cuales pueda tener una
escala (presente ausente) o (0 1). Estos resultados se podían divulgar como:
Respuesta 1 =
Respuesta 2 =
Respuesta 3 =
Respuesta 4 =
Respuesta 5 =

Presente
Ausente
Presente
Ausente
Ausente

-o-

1
0
1
0
0

Cada Respuesta entonces se considera una variable binaria.

Esto a veces se llama "panel".

3.1.2 Variable (Opción Múltiple)
El alternativa sería divulgar esta información como una sola variable (o pregunta de opción
múltiple) con muchos valores posibles:
Variable X - Respuesta 1, Respuesta 3
En este caso los resultados son los valores de una variable X llamada variable; solamente los
resultados positivos se reportan como valores. Muchas pruebas de laboratorio, e.g. aquellas para los
antígenos de HLA, los antígenos los glóbulos rojos o eritrocitos, o las pantallas para las sustancias
tóxicas, podrían en teoría presentarse de cualquier manera. La parte microscópica de la cuenta
diferencial y el urianálisis se podía también describir de cualquier manera. La historia y los
resultados e incluso los resultados físicos del cultivo se podrían estructurar en el panel o el formato
de respuesta de opción múltiple.

Un solo laboratorio puede divulgar los antígenos de los glóbulos rojos, ya sea como panel binario o
un resultado de la opción múltiple, dependiendo del propósito de la prueba. La rutina y el tipo se
reportan en el formato de opción múltiple (solamente se reportan los positivos de una lista fija,
reducida de antígenos probados). Pero si las pruebas se están utilizando para probar la paternidad,
los resultados se reportan generalmente como panel binario.
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En teoría los cultivos de sangre se podrían ver como paneles:
Nombre de la Prueba
Escherichia coli
Estafilococo áureo
Difteroides
Estreptococo pneumoniae
Pseudomonas

Valor
ausente
presente
ausente
ausente
presente

Aunque estas pruebas se reportan en la práctica casi siempre en el formato de respuesta de opción
múltiple de la siguiente manera:

Nombre de la Prueba
Hemocultivo

Valores
Pseudomonas, S. aureus

Traemos estas ediciones para explicar porqué utilizamos un formato de datos algo diverso para
algunos tipos de pruebas, y porqué prevemos a veces ambos métodos de reporte (e.g. prueba de
antígeno de la célula HLA) en la base de datos de LOINC. Cuando se utiliza una escala binaria, la
clase de propiedad será generalmente la concentración arbitraria (ACNC) y la escala ordinaria
(ORD). Cuando se utiliza la opción múltiple - respuesta múltiple, la escala será nominal (NOM) y
el tipo de propiedad será de presencia o identificación (PRID).
3.2

Banco de sangre

Los antígenos rojos de la célula serán nombrados de acuerdo con la asociación americana de las
actividades bancarias de la sangre (AABB) que nombra estándares. Además del antígeno o del
anticuerpo, un modificante sería incluido en el estupendo-sistema (el segundo subcampo del cuarto
campo, sistema), para indicar si la prueba fue realizada en el paciente, el donante, o el paquete de la
sangre. A menos que esté indicado explícitamente, la prueba se asume para haber estado en un
material recolectado de un paciente. La información adicional sobre la persona identificada en la
cuarta sub-parte, tal como el nombre del donante o la relación al paciente, se debe poner en otros
segmentos de OBX, o segmentos del comentario del mensaje, y no sería parte del nombre de la
prueba.
El reporte del banco de sangre ilustra la necesidad de un método de reportes por el panel y por el
mecanismo de respuesta múltiple. La base de datos LOINC proporciona los nombres de la
observación para ambas clases de reporte.
3.2.1 Reporte del panel:
Cada antígeno que puede ser reportado, debe tener su propia prueba, de modo que cada elemento en
un sistema completo de pruebas binarias se pudiera reportar como (negativa, positivas) o (0, 1).
Los nombres completamente especificados de los tipos de la sangre de A, del AB, de B, y de O
(como observaciones) serían de la siguiente manera:
Medida del suero del anticuerpo contra el tipo sangre A del donante:
A AB:ACNC:PT:SER/PLAS^DONOR:ORD:AGGL RBC

39

LOINC Users’ Guide —February 9, 2004

Presencia del antígeno de A en las glóbulos rojos del donante:
A AG:ACNC:PT:RBC^DONOR:ORD:AGGL RBC
Presencia del antígeno de A en las células de la sangre en un paquete de sangre dado al paciente:
A AG:ACNC:PT:RBC^BPU:ORD:AGGL RBC
3.2.2 Reporte de múltiple respuesta:
Todos los anticuerpos de la sangre encontrados (o no encontrados) se pueden también reportar en
un término de resultado:
ANTIGENS ABSENT:PRID:PT:BBL^BPU:NOM
ANTIBODIES IDENTIFIED:PRID:PT:SER/PLAS:NOM
La base de datos LOINC proporciona otras "observaciones" para reportar: el estado de cada paquete
de sangre (e.g. sostenido, dado, desechado), y para reportar esa información cuando HIS y los
sistemas médicos de los expedientes lo desean; cuánto de cada tipo de producto de la sangre fue
dada en un momento en tiempo; el tipo de cada paquete; cualquier reacción adversa a ese paquete; y
el número del paquete para acomodar los laboratorios que envían esta información como
observaciones discretas.
BLOOD PRODUCT DISPOSITION:TYPE:PT:BPU:NOM
BLOOD PRODUCT TYPE:TYPE:PT:BBL:NOM

3.3

Estudios de Inmunocompetencia (citometría de flujo)

Los marcadores de la célula-T en la base de datos LOINC incluyen todos los marcadores
individuales y las combinaciones más comúnmente posible reportadas, e.g. CD1C+CD20C+. La
mayoría de éstos realmente están midiendo el número o el porcentaje de células que llevan el patrón
específico del marcador de la célula-T, caso en el que deben ser especificados como subtipo de un
linfocito, e.g. CELLS.CDx. Existen otras posibilidades, y estos tipos de célula pueden también ser
nombrados; por ejemplo BLASTS.CD2 o SANGRE ANORMAL CELLS.CD5.
Dos clases de medidas que son de interés.
1. El número "absoluto" de estas células por milímetro cúbico, se representa como
concentraciones del número, e.g.:
CELLS.CD16C+CD56+:NCNC:PT:BLD:QN
2. El porcentaje de células que contiene el dicho marcador por 100 células de ese tipo se
representa como fracción del número, e.g.:
CELLS.CD16C+CD56+/100 CELLS:NFR:PT:BLD:QN

La base de datos también incluye nombres específicos para todos los antígenos comúnmente
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reportados de HLA. Éstos se agrupan en la clase HLA. Los métodos experimentales pueden definir
muchos subtipos de muchos antígenos, así que esta lista no es exhaustiva, y es también probable
ampliar en un cierto plazo.
Ejemplo:
Hla-a1:acnc:pt:bld:ord
3.4

Resultados de la microbiología

La estructura intrínsecamente compleja de los resultados de los desafíos únicos de los presentes
microbiológicos de los cultivos para la meta de los nombres estandardizados de la observación.
El estado del resultado (preliminar, final) no se debe reportar como observación separada o como
parte del nombre. Debe ser reportado en el campo del estado del resultado (Obr-25) del segmento
HL7 OBR.
Tipo de espécimen (suero, sangre, orina, etc.) será indicado en el segmento de HL7 OBR con el
campo de la fuente del espécimen (Obr-15), pero puede también ser representado en el nombre.
Detalles de la colección del espécimen serán observados generalmente como los segmentos de OBX
o segmentos del comentario que acompañan el mensaje del resultado del cultivo. El identificador de
la observación para el segmento de OBX tendrá el nombre completamente especificado de
"SPECIMEN COLLECTION DESCRIPTION:FIND:PT:*:NOM" y el campo de Observación SubId de la será utilizado para pedir o para agrupar sistemas de observaciones. Es decir, si el material
fuera recolectado limpiando una herida del brazo superior derecho, los segmentos múltiples de
OBX
serían
creados,
cada
uno
con
la
"SPECIMEN
COLLECTION
DESCRIPTION:FIND:PT:*:NOM" y los campos de resultados de la observación de los segmentos
de OBX contendrían respectivamente la "esponja," "derecho," "brazo," y "herida." (La granularidad
de los términos reales usados en la descripción del espécimen está en la discreción del usuario. Así,
"brazo derecho herido" pues el valor de un solo segmento de OBX se podría utilizar en lugar de los
tres códigos descritos en la oración anterior.)

Descripciones de la medida y del crecimiento del cultivo serán observadas como segmentos
separados de OBX que acompañen el mensaje del resultado del cultivo. El nombre del identificador
de la observación proporcionará el contexto de la observación. Por ejemplo, el nombre para una
prueba cuantitativa de bacterias en un espécimen sería:
COLONY COUNT:NUM:PT:XXX:QN:VC
Descripciones de los resultados de la búsqueda de la coloración serán observadas pues los
segmentos de OBX que acompañan el mensaje del resultado del cultivo.
El nombre del
identificador de la observación será:
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:GRAM STAIN
Los valores del resultado que se podrían reportar con esta prueba (que es una opción múltiple, un
tipo de respuesta múltiple u observación) pudieron incluir uno o más del siguiente:
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Células epiteliales
Cocos Gram-positivos en cadenas
Muchos diplococos Gram-negativos
Los organismos identificados en una cultura serán enviados como valores del resultado en
segmentos de OBX. Una tabla separada de los nombres y/o de los códigos permisibles del
organismo es necesaria si éstas van a ser enviadas como resultados minimizados. La lista de Euzéby
de nombres bacterianos o de otra fuente autoritaria (SNOMED es una fuente apropiada para estos
conceptos del organismo) se puede utilizar como el estándar. Mientras que la "el cultivo de
garganta" es la fuente del inóculo de, es también una etiqueta que indica qué clase de medios fue
inoculada y las otras técnicas fueron utilizadas en el laboratorio. Así pues, es una clase de método
corto y tales serán registrados como el método parte del nombre. Así, la "cultura de la garganta", la
"cultura de la sangre", y la "cultura difficile " toda del clostridium representan las etiquetas, para
saber cómo fue realizado el cultivo. Los ejemplos de nombres de los resultados de la cultura son:
MICROORGANISM IDENTIFIED:PRID:PT:BLD:NOM:BLOOD CULTURE
MICROORGANISM IDENTIFIED:PRID:PT:BRN:NOM:DIRECT BURN CULTURE
MICROORGANISM IDENTIFIED:PRID:PT:STL:NOM:STOOL CULTURE

Nombres de métodos de coloración directamente en un muestra/material (donde están posibles
muchas observaciones descriptivas):
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:GRAM STAIN
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:DRY MOUNT
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:INDIA INK PREPARATION
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:TRICHROME STAIN
MICROSCOPIC OBSERVATION:PRID:PT:XXX:NOM:GIEMSA STAIN

Los nombres para los resultados de los procedimientos de coloración realizados en los organismos
que están creciendo en cultivo, utilizarán el aislante (ISLT) pues el tipo de sistema/muestra. Por
ejemplo:
MICROORGANISM IDENTIFIED:PRID:PT:ISLT:NOM:FUNGAL SUBTYPING

Nombres para organismos de cultivo específicos:
BRUCELLA SP IDENTIFIED:PRID:PT:BLD:NOM:ORGANISM SPECIFIC CULTURE
BORDETELLA PERTUSSIS:ACNC:PT:THRT:ORD:ORGANISM SPECIFIC CULTURE
CHLAMYDIA SP IDENTIFIED:PRID:PT:GEN:NOM:ORGANISM SPECIFIC CULTURE
LEGIONELLA SP IDENTIFIED:PRID:PT:SPT:NOM:ORGANISM SPECIFIC CULTURE

Note que si una prueba se aplica a una especie específica del organismo, el componente debe incluir
el género de especies AND (por lo menos). Si la medida aplica a una serie de especies en la misma
familia la secuencia el "SP" debe ser incluido. Si se aplica como a subgrupo del género, entonces
ese subgrupo debe ser nombrado.
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Nombres para el método para la clase general del organismo:
FUNGUS IDENTIFIED:PRID:PT:WND:NOM:ROUTINE FUNGAL CULTURE
MICROORGANISM IDENTIFIED:PRID:PT:CSF:NOM:STERILE BODY FLUID CULTURE

Una vez más, el valor del resultado de estas pruebas serían nombres del organismo u otras
declaraciones del resultado del cultivo. La tabla 15 contiene los valores válidos del segmento del
resultado OBX de cultivo:
Tabla 15: Ejemplo de Resultados de
cultivo
Sin crecimiento
Cocos Gram positivos
Small Gram negative rod
Escherichia coli
Flora Normal
Candida albicans

PRID como característica debe ser utilizado cuando el valor de una prueba puede identificar un
sistema de agentes infecciosos alternativos. Si la cultura está para el virus del herpes y la cultura
puede tener resultados del virus 1 del herpes, del virus 2 del herpes, del etc., entonces PRID es la
característica derecha. Si la cultura está para el virus del herpes y la respuesta es positivo/negativo o
si/no, después la característica debe ser ACNC y de la escala ordinal (ORD).

3.5

Susceptibilidad antimicrobial

Las pruebas de la susceptibilidad del medicamento se agrupan juntas en la base de datos LOINC
bajo clase ABXBACT.
Estas pruebas se nombran según el nombre genérico del medicamento probado y de la metodología
usada en la prueba, con la característica SUSC, con los valores que son QN, ORD u ORDQN. Así,
los nombres apropiados serían:
AMPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:ORDQN:MIC
DIFUSIÓN DE AMPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:ORDQN:AGAR
TICARCILLIN+CLAVULANATE:SUSC:PT:ISLT:QN:MLC
La tabla 16 muestra los métodos de pruebas de susceptibilidad de medicamentos.
Tabla 16: Métodos de Susceptibilidad a los Medicamentoss
DIFUSIÓN
DEL Sensibilidad bacteriana vía la difusión del agar (KirbyAGAR
Bauer)
MIC
Concentración inhibitoria mínima
MLC
Concentración mortal mínima
SBT
Título bactericida del suero
TIRA
DEL Susceptible por el método de E-E-Test o de la tira del
GRADIENTE
gradiente

Los códigos sin método también existen para cada agente antimicrobiano.
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3.6

Cuentas de célula

Las cuentas cuantitativas de varias entidades y las células en sangre, orina, de CSF, y de otros
fluídos corporales se pueden realizar y reportar en una de tres maneras. Las cuentas de la célula en
la sangre se reportan a menudo como cuentas absolutas por el volumen de unidad (característica
NCNC), o el porcentaje del tipo de una célula general, e.g. el porcentaje de eosinofilos,
(característica NFR). Las células de sangre se reportan generalmente de esa manera, por medio de
un manual o método automatizado de la cuenta. Las cuentas en la orina y otros fluídos corporales
pueden también ser cuentas tan directas hechas y reportadas como NCNC o NFR. Sin embargo, se
reportan más a menudo como el número por de entidades o las células alta energía microscópica o
el campo bajo de la energía, e.g. 5-10 células por campo de la alta energía. Éstos son realmente
números por el área (característica NARIC). e.g. el número de los moldes de los eritrocitos por
campo bajo de energía sería reportado como:
ERYTHROCYTE CASTS:NARIC:PT:URNS:QN:MICROSCOPY.LIGHT.LPF
Hay que observar que aunque los valores se reportan como gama, la escala es aún QN, porque los
valores pueden ser relacionados con un cociente. Utilizamos HPF o LPF para identificar alta energía
y los campos bajos de energía respectivamente.
Las entidades grandes (tales como moldes) se
divulgan generalmente por los campos bajos de energía, entidades más pequeñas por campos de la
alta energía.
Una otra manera que se reportan tales entidades es mientras que un ordinal puro, e.g. ninguno,
poco, moderado, cargado. Éstos serían especificados como características de ACNC con la escala
ordinal, e.g.
ERYTHROCYTES:ACNC:PT:SMN:ORD:MICROSCOPY.LIGHT
3.7

Pruebas de la piel

Éstos siguen el patrón de una prueba del desafío. Para una prueba de la piel de TB estaría:
POSTE 25 TU ID:LEN:PT:SKN:QN DE LA REACTION WHEAL^3D DE LA
TUBERCULOSIS
Donde TU significa unidades de la tuberculina, la identificación significa intradérmico, LEN indica
una medida de la longitud (el diámetro) etcétera.
3.8

La toxicología - La investigación del abuso de medicamentos y confirmación

Muchas clases de métodos de prueba se utilizan en toxicología:

El HPLC, EIA, TLC, RIA, la GC, y GCMS (raramente) se utilizan para la investigación.
GCMS, LCMS, la GC, y el HPLC se utilizan para la confirmación.
HPLC
TLC
GC
EIA

cromatografía líquida de alta presión
cromatografía de capa fina
cromatografía de gas
análisis inmunoenzimático
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RIA
GCMS
LCMS

análisis del radio inmune
espectrometría del gas cromatografía/masa
espectrometría líquida de cromatografía/masa

Muchos laboratorios utilizan GCMS para señalar que la prueba es una confirmación de una prueba
de investigación anterior, pero otros métodos también se utilizan para confirmar, y un método dado
se puede utilizar para defender o para confirmar una prueba. Sin embargo, es importante que dos
distintos métodos estén utilizados para la pantalla y para confirmar y que ambos estén aplicados con
las técnicas apropiadas al modo (investigar o confirma). El comité de LOINC ha determinado que es
mejor distinguir la investigación del procedimiento que confirmaba por el uso de las palabras
"investigar" o "confirmar," en la pieza del método del nombre, más bien que nombrando un método
específico. Por lo tanto, LOINC distinguirá el método de la toxicología por SCREEN y CONFIRM
pero no por métodos particulares.
Las pruebas de la toxicología se pueden también realizar en un grupo de medicamentos/sustancias o
en las medicamentos/metabólicos/sustancias individuales. Desarrollaremos nombres de LOINC y
los códigos para ambas categorías: grupos de analitos, e.g."barbitúricos" y analitos individuales, e.g.
"fenobarbital."
Los resultados de la prueba del grupo se reportan generalmente como ordinales (presente/ausente)
pero se puede también reportarse como concentraciones totales cuando el numerador es la masa
total de las sustancias perceptibles en el grupo.
Las pruebas del grupo en el nivel de la
investigación se pueden también seguir por una confirmación en el nivel del grupo o cerca
confirman de las pruebas individuales de medicamento/sustancia en el nivel confirmativo.
Medicamento/sustancia individual se puede reportar como presente/ausente (ORD) o como (o
sustancia) concentraciones totales (QN).
Cuando medicamentos/sustancias individuales se reportan ordinarios, el umbral de reporte (el
umbral en el cual un nivel de la prueba se considera positivo) se puede también reportar como
"resultado separado." Así tenemos códigos separados de LOINC para reportar el atajo usado para
definir un valor positivo o negativo.
3.8.1 Grupos de medicamentos de toxicología.
Principios generales: para cada "grupo" de medicamento (anfetaminas, benzodiazepinas, narcóticos,
etc.) definiremos las clases siguientes de observaciones LOINC:
a) Pantalla para un grupo medicamentos/sustancias tóxicas
" "X":ACNC:PT:ORD:SYS:SCREEN para el grupo en su totalidad
(respuesta = presente/ausente)
e.g. AMPHETAMINES:ACNC:PT:ORD:UR:SCREEN
respuesta del ejemplo: "presente"
b) Identificar el sistema de medicamentos/sustancias investigados para la prueba del grupo. La
respuesta será una lista de nombres discretos de códigos de medicamento/sustancia.
"X" TESTED FOR:PRID:PT:SYS:NOM:SCREEN
(respuestas = medicamentos individuales que esta prueba de investigación podría detectar, de
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una lista fija)
e.g. ANPHETAMINES TESTED FOR:PRID:PT:NOM:UR:SCREEN (nominal)
respuesta del ejemplo = "anfetamina, metanfetamina, dextro anfetamina,
levo anfetamina, seudo efedrina "
c) Identificar las sustancias de las drogas defendidas para (y quizás la otra información). La
respuesta sería un "globo" del texto narrativo.
"X" TESTED FOR:PRID:PT:SYS:NAR:SCREEN
(respuestas = medicamentos individuales que esta prueba de investigación podría detectar,
como "gota" del texto o comentario conservado)
e.g. ANPHETAMINES TESTED FOR:PRID:PT:NAR:UR:SCREEN (narrativa)
la respuesta del ejemplo = "la pantalla de la orina del EMIT para las anfetaminas detecta la
anfetamina,
metanfetamina, dextroanfetamina, levo anfetamina como indicaciones de
abuso del metanfetamina. Es también reactivo con un componente presente sobre el recibidor de
los inhaladores para descongestiones nasales, y se debe confirmar un resultado positivo por un
método cuantitativo que elimina la situación del no-abuso "
Cuando una investigación se reporta como negativa, la prueba confirmativa no se realiza.
Cuando una investigación se reporta como positivo, ese resultado se debe confirmar por un
método de prueba independiente.
d) Prueba de confirmación para la presencia de uno o más miembros del grupo representado como
sola observación.
"X":ACNC:PT:SYS:ORD:CONFIRM
(respuestas = presente/ausente)
e.g. AMPHETAMINES:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM
respuesta del ejemplo: "presente"
e) Lista de los medicamentos/sustancias actuales confirmadas.
"X" POSITIVE:PRID:PT:SYS:NOM:CONFIRM
(respuestas = lista de los analitos detectados)
e.g. ANPHETAMINES POSITIVE:PRID:PT:UR:NOM:CONFIRM
respuesta del ejemplo: "dextro anfetamina, metanfetamina"
f) Más comúnmente, la prueba confirmativa se reporta como sistema de observaciones, uno para
reportar la presencia (o cantidad cuantitativa detectada) de cada analito en el grupo.
g) “X”:ACNC:PT:SYS:ORD:CONFIRM
(respuestas = presente/ausente)
o
“X”:MCNC:PT:SYS:QN:CONFIRM
(respuestas = cantidad cuantitativa)
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e.g.
AMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM [presente]
DEXTROAMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM [presente]
METHAMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM [presente]
LEVOMETHAMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM [presente]
PSEUDOEPHEDRINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM [ausente]

3.8.2 Líneas de corte
Los niveles las líneas de corte para las investigaciones y confirmaciones de una sustancia dada o el
grupo de sustancias generalmente diferirán. Hay tres maneras de indicar las líneas de corte
específicas en LOINC.
(a)

Proporcionamos los términos separados de LOINC para reportar los niveles de las líneas de
corte de un número de sustancias y de grupos comúnmente abusados de la sustancia.
"X" CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:SCREEN
"X" CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM
e.g. ANPHETAMINES CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:SCREEN
respuesta del ejemplo: "1000 ng/ml"
e.g. METHAMPHETAMINE CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM
respuesta del ejemplo: "500 ng/ml"

(b)
Dos términos generales de líneas de corte, uno para la investigación y uno para
confirmación, se pueden aplicar a cualquier sustancia exista o no un término recoordinado.
XXX CUTOFF:MCNC:PT:SYS:QN:SCREEN
XXX CUTOFF:MCNC:PT:SYS:QN:CONFIRM
(c)
Para las líneas de corte comúnmente utilizadas, tales como los que son asignados por
mandato por las agencias reguladoras, proporcionamos términos recoordinados para reportar un
resultado de "presente/ausente" con la línea de corte especificada en el campo del método:
“X”:ACNC:PT:SYS:ORD:SCREEN>“N”
“X”:ACNC:PT:SYS:ORD:CONFIRM>“N”
e.g. AMPHETAMINES:ACNC:PT:UR:ORD:SCREEN>1000 NG/ML
respuesta del ejemplo: "no detectado"
3.8.3 Reportando el método utilizado para la investigación y confirmación
Proporcionamos los términos para reportar el método utilizado para la investigación y confirmación
de pruebas:
“X” SCREEN METHOD:PRID:PT:SYS:NOM:*
“X: CONFIRM METHOD:PRID:PT:SYS:NOM:*
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Éstos serían reportados en conjunto con los términos, reportando niveles y posibles líneas de corte,
como en el ejemplo siguiente:
AMPHETAMINES:ACNC:PT:ORD:UR:SCREEN [ respuesta = positivo]
AMPHETAMINES CUTOFF:MCNC:PT:QN:UR:SCREEN [ respuesta = 1000 ng/ml ]
AMPHETAMINES SCREEN METHOD:PRID:PT:UR:NOM [respuesta = EIA]
AMPHETAMINES POSITIVE:PRID:PT:UR:NOM:CONFIRM [respuesta= anfetamina,
metanfetamina]
AMPHETAMINE CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM [respuesta = 500 ng/ml]
METHAMPHETAMINE CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM [respuesta=500 ng/ml]
AMPHETAMINES CONFIRM METHOD:PRID:PT:UR:NOM:* [respuesta = GC/MS]
3.8.4 Resultados individuales de la prueba de medicamento/sustancia
Las sustancias individuales se pueden reportar como investigaciones (ordinales), confirmaciones
(ordinal) o confirmaciones (cuantitativas -- las concentraciones generalmente de la masa o de la
sustancia).
El grupo que las investigaciones de la prueba se pueden confirmar por: el grupo que confirma
(según lo descrito arriba) o por el individuo que confirma (u ordinal o cuantitativo-dependiendo de
la preferencia del laboratorio)
a)

Investigaciones de la prueba individual (ordinal)
METHAMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:SCREEN
respuesta del ejemplo: "presente"

b)

La prueba individual confirma (ordinal)
METHAMPHETAMINE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM
respuesta del ejemplo: "presente"

c)

La prueba de confirmación individual (cuantitativo)
METHAMPHETAMINE:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM
respuesta del ejemplo: "250 ng/ml"

Las pruebas individuales se pueden también reportar como cuantitativo simple (sin confirmar o
investigar), al igual que el caso para la supervisión llana del medicamento terapéutico.
d)

Sustancia individual medida cuantitativamente; investigación/confirmación no es relevante
DIGOXIN:MCNC:PT:SER/PLAS:QN
respuesta del ejemplo: "1.2 ng/ml"

3.8.5 Nombramiento de ediciones
Para confirmar, estaría buscando siempre los analitos específicos. Por ejemplo, usted nunca buscaría
tetrahidrocannabinol, pero buscaría delta-9-tetrahidrocannabinol, 11-hidroxicannabinol, el etc.
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3.8.6 Resumen
Para cada "grupo" LOINC define el sistema siguiente de términos:
"analyte group":ACNC:PT:UR:ORD:SCREEN
"analyte group":ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM
"analyte group":MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM
"analyte group" TESTED FOR:PRID:PT:UR:NOM:SCREEN
"analyte group" TESTED FOR:PRID:PT:UR:NAR:SCREEN
"analyte group" POSITIVE:PRID:PT:UR:NOM:CONFIRM
"analyte group" SCREEN METHOD:PRID:PT:UR:NOM:*
"analyte group" CONFIRM METHOD:PRID:PT:UR:NOM:*

Para cada analito individual LOINC ahora define el sistema siguiente de términos:
ANALYTE:ACNC:PT:UR:ORD:SCREEN
ANALYTE:ACNC:PT:UR:ORD:CONFIRM
ANALYTE:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM
ANALYTE:MCNC:PT:UR:QN
ANALYTE CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:SCREEN
ANALYTE CUTOFF:MCNC:PT:UR:QN:CONFIRM

3.9

Nombramiento Molecular de la Genética LOINC

3.9.1 Introducción
La prueba molecular de la patología se puede utilizar para muchos propósitos. En la enfermedad
infecciosa que prueba para identificar organismos y mutaciones en organismos; en el análisis
genético para identificar mutaciones incluyendo substituciones, canceladuras/las inserciones, las
cambios del marco y las repeticiones del trinucleótido; para identificar el desplazamiento
cromosómico específico y clonación en leucemia y linfomas; para identificar varios tumores
asociados con genes y cancelaciones del gen; en la prueba de paternidad para determinar la
probabilidad que una persona es el padre de un niño; y en la prueba de forense para determinar la
probabilidad que asocian un criminal al material genético él/ella que quedó como evidencia.
3.9.2 Terminología
Los métodos principales usados son la Southern Blot que aplica el hibridación a la DNA
seleccionada "fragmentados" por las enzimas de la restricción; Northern Blot que aplica a la
hibridación celular ARN (que venga naturalmente en segmentos más pequeños) y polimorfismo de
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la longitud del fragmento de la restricción (RFLP). RFLP depende del número variable las
repeticiones de en tándem (VNTR) que son normales, solamente las variantes específicas de la
ADN de cada persona. La Southern Blot se puede combinar con RFLP para apuntar las mutaciones
cuyo gen molecular exacto no se conoce. Para completar, mencionamos Western Blot, que aplica un
método análogo del al análisis de la proteína.
En situ la hibridización es un método que aplica pruebas al tejido fino intacto. Los patrones
celulares de las homologías se pueden entonces leer microscópico. Hay una variedad de métodos
para detectar tales in situ las prueba. Un método popular es hibridación in situ fluorescente (FISH).
Esta técnica es análoga a una coloración inmune, a menos que eso el atascamiento molecular se
base en ADN/ARN homólogo en vez del atascamiento del antígeno-anticuerpo.
Las virutas del ADN proporcionan una nueva manera radical de identificar secuencias de la ADN y
del ARN. En la técnica patentada de AFYMETRIX®, se las cadenas del nucleótidos crecen
utilizando litografía -como métodos. El ADN se marca con un detector y "se lava" sobre la viruta
en pasos. Las ubicaciones de las etiquetas en la viruta identifican el ADN (ARN) en la muestra.
La prueba de la identidad se utiliza para identificar relaciones entre la gente y tiene complejidad
especial. En la prueba de paternidad, puede ser provechoso tener ADN del niño, del padre supuesto
y de la madre cuando es posible distinguir los alelos que vienen del padre.
La sangre es el espécimen más común para los estudios moleculares de la patología. El ADN viene
de los leucocitos, médula, tumores, productos del concepto y los especimenes forenses son también
especimenes importantes.
La prueba forense tiene requisitos especiales del rigor y mezcla a menudo el antígeno de la sangre
que prueba con la prueba de RFLP. Los resultados se reportan generalmente como probabilidad.
Los cambios genéticos que ocurren durante la vida del paciente tal como mutación del tumor se
llaman somáticos y los que se heredan que se refieren como línea del germen. La naturaleza el
espécimen y la prueba del distingue generalmente estos dos, así que no es necesario incluir esta
distinción en los nombres de la prueba.
Los alelos se refieren a diversas formas de un gen. Los alelos son distinguidos en el nivel del
fenotipo. El lugar geométrico refiere a un codon específico del ADN (o ARN) o al aminoácido
correspondiente en la proteína producida por este codon.
La mutación del término se aplica generalmente en variante genética que cause un cambio funcional
a una el gen y los resultados en enfermedad. El término alelo, se aplica generalmente a una variante
genética que no cause una enfermedad.
La secuencia del ADN que codifica para una proteína es interrumpida generalmente por los
segmentos del ADN llamados intrones, que no contribuyen a la definición de proteína. El ADN que
define una proteína es interrumpida típicamente por varios intrones. Las secuencias de codificación
del ADN entre los exones se llaman intrones. Ligados, los exones proporcionan las instrucciones
para crear la proteína específica. Los exones se pueden numerar e.g. exon 1, exon 2, etc.
Los
números de exones aparecen a veces en los nombres de las mutaciones del ADN , pero por un
número de razones, identificar localizaciones del codon concerniente a un exon es no fiable e
intentaremos evitar tal nomenclatura cuando son posibles en nombres de LOINC.
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Un codon refiere a la secuencia de tres nucleótidos que cifren para un aminoácido. Los codones se
numeran del primer codon que participa en la proteína (en seres humanos el codon para el
metionina) comenzando con el codon 1.
Los defectos en genes se pueden cifrar en una de tres diversas nomenclaturas según lo descrito en la
tabla 17.
Tabla 17 - Tres tipos de nomenclaturas para identificar la localización de un defecto genético.
Designación
Explicación
P
Identificar el defecto por el codon contando los aminoácidos en la proteína producida por el gen
que cuenta el primer aminoácido.
c

Identificar el defecto contando los nucleótidos del RNA del mensajero usado para producir la
proteína con el intron excluido. Éstos producirán los números 3x tan grandes como ésos en el
primer método.

g

Identificar el defecto contando del primer nucleótido en el ADN como existe como gen nativo en
el cromosoma con los intrones incluidos.

3.9.3 Reglas de formación de nombres genéticos moleculares generales
Cuando es posible, el componente de LOINC de una mutación patológica molecular será nombrado
el nombre del gen e información sobre el defecto particular (e.g. alanina suprimida de la posición
47). LOINC recurrirá al uso del nombre de la enfermedad solamente cuando el gen no tenga ningún
nombre y/o el defecto genético no se especifica completamente. Incluiremos siempre el nombre
genético de la enfermedad en el campo conocido relacionado de la base de datos, cuando la
enfermedad no sea parte del componente; de modo que los usuarios de la base de datos puedan
encontrar fácilmente el término LOINC por el nombre de la enfermedad también.
Utilizamos la nomenclatura para las mutaciones humanas del gen propuestas por Beaudet en el
componente (cuando el nombre de la mutación pertenece en el nombre de la prueba) o como
respuesta cuando pertenece como respuesta. Este sistema de la nomenclatura recomienda que las
mutaciones del missense estén nombradas usando solo las abreviaturas del aminoácido de la letra
(p-notado - no el nucleótido). Una lista de los códigos del aminoácido de la letra se da en la tabla
18.

Table 18 – Lista de codigos de aminoacidos
Aminoacido
Código
Aminoacido
Alanina
A
Leucina
Arginina
R
Lysina
Asparagina
N
Metionina
Acido Aspártico
D
Fenilalanina

Código
L
K
M
F

Cisteina

P

C

Prolina
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Ácido Glutámico
Glutamina
Glicina
Histidina
Isoleucina

E
Q
G
H
I

Serina
Treonina
Triptofano
Tirosina
Valina

S
T
W
Y
V

El sistema (espécimen) usado en el nombre de LOINC para la prueba genética será generalmente
BLD/TISS puesto que la distinción entre estos dos especimenes es raramente importante para el
resultado de una prueba molecular de la patología.
Partiremos este más lejos para acomodar
especimenes fetales en un último lanzamiento.
No creamos las variables separadas para cada clase de método genético molecular, es decir no
haremos las variables separadas para las medidas hechas vía Southern Blot, PCR, polimorfismo de
la longitud del fragmento de la restricción (RFLP) porque diversos métodos se utilizan solamente
cuando proporcionan la misma respuesta, y la diferencia es raramente importante. Además, una
plétora de variantes del método existe, y podríamos nunca esperar continuar con todas estas
variantes de menor importancia. En lugar de esto, utilizaremos el método genérico de MOLGEN
(para el método genético molecular) para indicar en que un resultado del análisis está basado un
método genético molecular más bien que un cierto método del producto químico o del antígeno.

3.9.4 Enfermedades Infecciosas
Para la mayoría de las enfermedades de infecciones que se reportan, la nomenclatura existente de
LOINC (e.g. detectando una especie particular del organismo detectando la homología de la DNA)
trabaja muy bien. La palabra ADN es incluida como parte del nombre componente y distinguimos
el tipo de método usado para detectar los microorganismos (PROBE, PROBE.AMP.TAR,
PROBE.AMP.SIG). Ver la sección de la microbiología para más información.
3.9.5 Enfermedades Genéticas
3.9.5.1 Análisis de diagnóstico del ADN para la detección de las mutaciones específicas del gene
de la enfermedad.
En la mayoría de estos casos requerimos el nombre del gen, la especificación de la nomenclatura
(e.g. p, g, o, c) y el nombre de la mutación. Un término de LOINC que identifica una mutación
específica comenzará con el nombre del gen seguido por la especificación de la mutación en esa
mutación usando el sintaxis Beaudet's22. Un punto separará el nombre del gen y el identificador de
la mutación. En general, la forma del componente (primera parte) del nombre de LOINC estará:
<nombre del gen> GEN.<nomenclatura de mutación><mutación y su ubicación>
Por ejemplo, la mutación del factor V Leiden sería representada como F5 GENE.P.R506Q. Donde
"F5" identifica el gen, el "GEN" es una parte fija, "P" identifica la clase de nomenclatura de la
mutación (proteína) y "R506Q" indica que la arginina del aminoácido (r) es substituido por el
glutamina (q) (véase la tabla 18) en el codon # 506.
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Algunos ejemplos de los nombres completamente especificados de LOINC para las pruebas de la
mutación específica son:
F5 GENE.P.R506Q:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimos = factor V Leiden, resistencia del factor V, gen de la resistencia del APC
HFE GENE.P.C282Y:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Gen de los sinónimos = de Hla-h, gen del hemocromatosis
CFTR GENE.P. F508 DEL:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimos = Regulador del Transmembrana de la Fibrosis Enquistada
La escala usada para los códigos de LOINC de este tipo es ORD. Los métodos de prueba que
identifican solas mutaciones utilizan dos pruebas de la ADN: uno para el lugar geométrico normal y
el otro para el lugar geométrico anormal. Cuando la solamente reacciona la prueba normal , el
laboratorio no reporta "ninguna mutación". Cuando las pruebas del normal y de la mutación
reaccionan, el laboratorio reporta "heterozygous". Cuando solamente la prueba de la mutación
reacciona reporta "homozygous". Por lo tanto, tal sola prueba de la mutación produce una de tres
"respuestas ordinales":
1) ninguna mutación
2) mutación heterozygous (la mutación encontrada en un gen)
3) mutación homozygous (la mutación fue encontrada en ambos genes en el par del gen)
La prueba específica tal como esto es solamente posible cuando la patología molecular del gene es
muy bien sabido y se está reportando solamente un defecto.
3.9.5.2
Análisis de diagnóstico de la ADN para la detección de las mutaciones múltiples
del gen de la enfermedad (alelos).
La prueba múltiple se puede reportar en 4 estilos: una sola observación para cada par, dos
observaciones separadas, el análisis de la mutación del gen y la narrativa.
3.9.5.2.1

Una observación separada para cada par de genes

Este estilo de la reporte es idéntico al estilo usado en 3.9.5.1 con cada mutación probada que tiene
un código separado de LOINC. Por ejemplo:
HFE GENE.P.C282Y:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
HFE GENE.P.H63D:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
3.9.5.2.2

Dos observaciones separadas.

Una observación reporta la clase de mutación (alelo) encontrada en el primer cromosoma y otro
para reportar la clase de mutación para el cromosoma apareado. En este caso, la identidad del alelo
se reporta en la respuesta. Por ejemplo
ALLELE 1:PRID:PT:BLD/TISS:NOM:MOLGEN DEL GENE DE APOE
Respuestas = E1, E2, E3, o E4
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ALLELE 2:PRID:PT:BLD/TISS:NOM:MOLGEN DEL GENE DE APOE
Respuestas = E1, E2, E3, o E4
3.9.5.2.3

Análisis de la Mutación del Gen

Ésta es realmente una extensión del caso antedicho. El nombre general es análisis de la mutación
de la < enfermedad genética >: PRID:PT:BLD/TISS:NOM:MOLGEN.
Las respuestas son los
nombres de los genes detectados. Los ejemplos siguen:
CFTR MUTATION ANALYSIS:PRID:PT:BLD/TISS:NOM:MOLGEN
Sinónimos = regulador del transmembrana de la fibrosis enquistada
BRCA1 MUTATION ANALYSIS: PRID:PT:BLD/TISS:MOLGEN
Sinónimos = gene del riesgo del cáncer de pecho
Las respuestas para éstos podían ser de la "mutación" no identificable "identificable mutación"
Con este tipo de reporte, una observación separada se requiere generalmente para reportar qué
alelos o las mutaciones fueron probados, de modo que la persona que recibe el informe sepa
interpretar un informe negativo. En este estilo de reporte, podemos utilizar el nombre del desorden
para identificar el dominio del interés porque cubre más de una mutación. El informe proporciona la
información sobre mutaciones posibles múltiples.
La forma general será
< clase de alelo o el nombre
PRID:PT:BLD/TISS:NOM:MOLGEN.

de

la

enfermedad

>

PROBÓ

PARA:

Por ejemplo:
LAS MUTACIONES DE CFTR PROBARON PARA:PRID:PT;BLD/TISS:NOM:MOLGEN
Las respuestas podían incluir el "Delta F508", "G542X", "R553X", "W1282X", "N1303K", etc.
3.9.5.2.3

Informe narrativo

En este caso, se proporciona la información como un informe narrativo a granel como una nota de
la visita y sin estructura accesible de la computadora. Desalentamos el uso de este acercamiento
porque no es útil para el análisis automático.
3.9.6 Repeticiones de Trinucleótide
Un número de enfermedades, la mayoría de las cuales manifiestan como desórdenes neurológicos
son causados por repeticiones excesivas de trinucleotides específicos, y la edad del inicio de la
enfermedad es inverso proporcionales al número de exceso de repeticiones. Los ejemplos de estos
desórdenes incluyen:
Síndrome frágil de X
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Enfermedad de Huntington
Ataxia de Spinocerebellar (SCA1)
Nombramos el componente de estos términos por el gen cuando el gen se define bien o la
enfermedad, y el nombre del trinucleótide que las repeticiones más la palabra "repiten".
<nombre de la enfermedad> <trinucleótide> repite

Por ejemplo, la enfermedad de Huntington sería representada como REPETICIONES de HD
GENE.CAG
Los ejemplos de algunos nombres completamente especificados de LOINC son:
FRAXE GENE.CGG REPEATS:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimo = síndrome frágil de x
HD GENE.CAG REPEATS:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimo = Enfermedad De Huntington, It15, Hd, Corea De Huntington
SPINOCEREBELLAR ATAXIA GENES.CAG REPEATS:
ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
DMPK GENE.CTG REPEATS:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimo = Distrofia De Myotonic
Éstos se reportan generalmente "no ampliado", "indeterminado" o "ampliado", así que la escala es
ORD.
Si el número real de las repeticiones del trinucleótido fuera reportado, la característica sería el
número de Entetic (ENTNUM) y la escala sería cuantitativa (QN). No estamos enterados de ningún
laboratorio que reporte actualmente el número real. Definiremos estas variantes cuantitativas
cuando él se solicitan.
3.9.7

Cambio del gen de Hematopatología.

Las células inmunes tiene una variabilidad genética natural debido al cambio. El cambio único
puede ser utilizado para identificar el desarrollo de una copia de un tipo de la célula como ocurre en
muchos tumores de la célula de la linfa (e.g. linfoma). Utilizamos el formato siguiente para
identificar exceso clónico.
IMMUNOGLOBULIN HEAVY CHAIN GENE REARRANGEMENTS:
ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
IMMUNOGLOBULIN KAPPA LIGHT CHAIN GENE REARRANGEMENTS:
ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
IMMUNOGLOBULIN LAMBDA LIGHT CHAIN GENE REARRANGEMENTS:
ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
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TCRB GENE REARRANGEMENTS:ARB :PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonym = T cell receptor beta chain
TCRD GENE REARRANGEMENTS:ARB :PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonym = T cell receptor delta chain
TCRG GENE REARRANGEMENTS:ARB :PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonym = T cell receptor gamma chain

Éstos serían reportados como "clonado", o "no clonado".
3.9.8 Desplazamientos
Las pruebas para detectar límites de facturación gen-específicos del desplazamiento (con los genes
sabidos del "socio") deben ser señaladas como sigue:
Gene 1>, gene 2>)(<gene1>, desplazamiento de T(<breakpoint del <breakpoint de
<gene2>):gene
Por ejemplo:
T(9,22) (ABL1,BCR) GENE TRANSLOCATION:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonyms = Philadelphia chromosome, BCR1, chronic myeloid leukemia, CML
T(14,18) (IGH,BCL2) GENE TRANSLOCATION:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonyms = Follicular B cell lymphoma, oncogene B-cell leukemia 2, CLL,
chronic lymphatic leukemia, follicular lymphoma
T(15,17) (PML,RAR) GENE TRANSLOCATION:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Synonyms = RAR, promyelocytic leukemia, myelogenous, retinoic acid receptor,
acute promyelocytic leukemia, APL

Éstos se pueden también expresar como fracción de las células que tienen el cambio contra las
células totales del interés:
CELLS.T(9,22).(ABL1,BCR)/CELLS TOTAL:NRF:PT:BLD/TISS:QN:MOLGEN
Si los genes específicos del socio no se saben, utilizar:
BCL1 GENE REARRANGEMENTS:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimos = Linfoma 1
BCL2 GENE REARRANGEMENTS:ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Sinónimos = Linfoma 2
La especificación para el "comandante" o los límites de facturación "de menor importancia" debe
también ser señalada:
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T(9,22) (ABL1,BCR) GENE TRANSLOCATION
ARB:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN

MAJOR

BREAK

POINTS:

T(9,22) (ABL1,BCR) GENE TRANSLOCATION
ARB:PT:BLD/TISS:ORDMOLGEN

MINOR

BREAK

POINTS:

3.9.9

Prueba de identidad

Los probadores de identidad se fijan en 4 generalmente en 4 lugares geométricos genéticos (cada
lugar geométrico es bastante polimórfico que cualquier un fósforo tiene un error del 10% de ser
incorrecto). Los lugares geométricos son independientes tan si las 4 puntas de prueba emparejan
(todas las exclusiones incluyendo y las inclusiones) la probabilidad de un fósforo son erróneamente
el 0001 (uno fuera de 10.000). Pueden utilizar más de cuatro dependiendo del grado de confianza
requerido por las circunstancias de la prueba. La comunidad forense elige de un sistema de cerca de
20 puntas de prueba.
Proponemos dos estilos para reportar la prueba de identidad: definiciones anatómicas y precoordinadas
3.9.9.1

Estilo atómico

Este estilo utiliza una serie de nombres de LOINC para reportar tipo de caso del índice, el tipo de
caso de comparación, los resultados de la identidad que prueba, y todos los otros componentes
separados de la prueba. Incluye una observación para reportar las pruebas reales usadas, y otra
observación para reportar la población que las pruebas asumen. El método será
MOLGEN.IDENTITY.TESTING. Por ejemplo,

DNA probes used:PRID:PT:Index case^comparison case:NOM:
MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Population base:PRID:PT:Probes:NOM: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Relationship:TYPE:PT:index case:NOM: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Answers = child, victim, suspect
Relationship:TYPE:PT:^comparison case:NOM: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Answers = mother, alleged mother, father, alleged father, evidence
(external to victim)
Confidence of relationship:likelihood:PT:Index case^comparison case:QN:
MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(this gives the statistical confidence in the conclusion)
Conclusion:IMP:PT:index case ^comparison case:NAR: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(this gives summary statement of the conclusion about identity of relatedness)
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3.9.9.2

Definiciones Pre-coordinadas alternativas

Algunos de los términos atómicos antedichos (e.g. las sondas DNA utilizadas) se podrían también
reportar con los resultados pre-coordinados
Relationship:likelihood: child^alleged mother:QN: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Synonyms:= maternity testing
(gives the likelihood that the alleged mother is the mother of the index child)
Relationship:likelihood:child^alleged father: MOLGEN.IDENTITY.TESTING
Synonyms:= paternity testing
(gives the likelihood that the alleged father is the father of the index child)
Relationship:likelihood: victim^suspect:QN:MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(gives the likelihood that the either the genetic material on the victim is that of the
suspect)
Relationship:likelihood: suspect^victim:QN:MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(gives the likelihood that the genetic material on the suspect is that of the victim)
Identity:likelihood:Evidence^suspect:QN:MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(gives the likelihood that the genetic material on the evidence is that of the suspect)
Identity:likelihood:evidence^victim:QN:MOLGEN.IDENTITY.TESTING
(gives the likelihood that the genetic material on the evidence is that of the victim)

3.9.10

Relacion del tumor con la Genética del Tumor

Mirar el número de la copia del gen de N-Myc (gen del control del crecimiento)
N-Myc gene amplification: ENTNUM:PT:BLD/TISS:QN:ORD:MOLGEN
N-Myc gene amplification: ARBENT:PT:BLD/TISS:ORD:MOLGEN
Answers = Non-amplified, indeterminant, amplified

(comentario: éstos son números de exceso de copias resultando acontecimientos biológicos, no el
proceso verdadero de medición)
pérdida del gen
p gene loss:ARB:PT:tumor:ORD:MOLGEN
Answer: gene loss, no gene loss

58

LOINC Users’ Guide —February 9, 2004

Comparar la señal del tumor con el tejido fino normal ajustado según la ADN total.

3.11

Prueba de Alergia

La industria de prueba de alergia proporciona las pruebas para más de 450 diversos alergénicos hoy.
La mayoría de las pruebas busca los anticuerpos de IgE contra estos alergénicos. Para algunos
alergénicos que prueban para los anticuerpos de IgG y de IgA estar disponible, también.
Para los términos de LOINC que representan el alergénico que prueba, el componente es el nombre
del alergénico más el tipo del anticuerpo (sobre todo IgE). La mayoría de los alergénicos se
relacionan con los animales, las plantas o los derivados de tales entidades. En el pasado (antes de
LOINC vs. 2.04), utilizamos el nombre común, en lugar del nombre científico para identificar el
alergénico. Sin embargo, este acercamiento condujo a algunas definiciones duplicadas del término,
porque dos diversas compañías nombrarían el mismo alergénico de diferente manera. También
condujo a la ambigüedad del porque dos diversas especies el animal o planta algunas veces tendrían
el mismo nombre común. En la versión 2.04, corregimos estos problemas. Para ayudar a reducir la
ambigüedad, ahora utilizamos el nombre latino de la especie de la entidad biológica que causa la
alergia.
Un histórico: Primero, la mayoría de los alergénicos se pueden identificar con un código de carácter
especial 2-5, asignado por Pharmacia, a que la mayoría de las compañías de prueba de alergias se
refieran a su catálogo de la prueba. Utilizamos estos códigos para identificar términos duplicados
y ambiguos de la prueba de alergia de LOINC. Estos códigos de Pharmacia también se incluyen en
el campo de nombres relacionado de la base de datos. En segundo lugar, las pruebas del alergénico
se reportan a menudo en dos estilos: una medida cuantitativa y una fila ordinal (de 0-6) de la
severidad (clase de RAST). LOINC define los términos separados para cada uno de estos estilos de
reporte. Por ejemplo, los dos códigos de LOINC para reporte de los anticuerpos de IgE al Japonés
Millet son:
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI AB.IGE:ACNC:PT:SER:QN
ECHINOCHLOA CRUS-GALLI AB.IGE.RAST CLASS:ACNC:PT:SER:ORD

La clase de RAST es una clasificación de la medida cruda basada en criterios específicos de la
alergia. Los valores específicos del resultado de la clase de IgE (0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6) es una respuesta
categórica pedida más bien que una escala numérica continua, por lo tanto "los términos de la
CLASE de RAST" tienen una escala ordinal (ORD).
Los laboratorios también prueban mezclas de alergénicos para producir un resultado. Éstos serán
representados en LOINC como sigue:
(ACER
NEGUNDO+QUERCUS
ALBA+ULMUS
AMERICANA+POPULUS
DELTOIDES+CARYA PECAN) AB.IGE:ACNC:PT:SER:ORD:MULTIDISK
Related name = tx2

Puede haber más entonces un tipo de alergénico para cada planta. Por ejemplo, los anticuerpos de
IgE hacia puede convertirse el polen del árbol y la fruta del mismo árbol. De forma semejante, los
anticuerpos existen para el grano y para el polen del grano. En estos casos, el componente de
LOINC contendrá la palabra "POLEN" para distinguir el alergénico del polen del alergénico del
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alimento. Por ejemplo, el término de LOINC para el anticuerpo de IgE del maíz (maíze) sería:
ZEA MAYS AB.IGE:ACNC:PT:SER:QN
Related names = Cultivated corn;maize;f8
ZEA MAYS POLLEN AB.IGE:ACNC:PT:SER:QN
Related names: Cultivated corn;maize;g202

4

Observaciones Clínicas y Métricas

4.1

Introducción

Para la mayoría de las medidas incluimos observaciones separadas para los resúmenes de datos, por
ejemplo, totales de cambio y producción de orina de 24 horas. También proveemos grados
cambiantes de precondición para la observación, la parte del cuerpo de donde fue obtenida y el
método. Por ejemplo, el gasto cardíaco basado en el método Fick se distingue del gasto cardíaco
calculado por un ecocardiograma 2D.
Las métricas fisiológicas generalmente son calculadas a lo largo del tiempo y el instrumento reporta
“estadísticas” resumidas durante ese período de reporte. Para el caso de signos vitales, estas pueden
incluir valores de mínimo, máximo y media a lo largo de un período. Para ingesta y gasto, el total es
la estadística resumida usualmente reportada. Cuando nos referimos a medidas tomadas en el
tiempo, generalmente incluimos intervalos de 1hr, 8hr, 10hr, 12hr y 24hr para cubrir las distintas
duraciones de los turnos de trabajo dentro y entre instituciones. Los nombres LOINC de éstas
corresponden a la forma de un espécimen de orina de 24 horas. Las horas son registradas en la
duración (3ª parte) del nombre.
Las partes de los nombres de las métricas clínicas son muy similares a aquéllos de las métricas de
laboratorio, con algunas diferencias sutiles detalladas más abajo.
Las partes 2, 3,5 y 6 (tipo de propiedad, escala y método) corresponden exactamente en significado
entre códigos LOINC de laboratorio y clínicos.
Sistema: Parte 4, sistema corporal, tiene el mismo significado general para las métricas clínicas y de
laboratorio pero, mientras que para el caso de las pruebas de laboratorio el sistema generalmente
identifica un fluido y un compartimiento del cuerpo por implicación (por ejemplo, suero, líquido
cefalorraquídeo), tratándose de términos clínicos, el sistema generalmente es una parte del cuerpo
(por ejemplo, pecho), o la parte de un órgano (por ejemplo, ventrículo del corazón). En algunos
casos, el sistema puede ser un instrumento o adminículo adjunto al sistema (por ejemplo, un equipo
de imagenología de ultrasonido).
Componente: En el caso de las observaciones de pruebas de laboratorio, el componente (parte 1)
generalmente identifica alguno de los componentes químicos en el sistema (glucosa o anticuerpos
de HIV). En el caso de términos clínicos, el componente generalmente identifica una proyección
particular en un espacio de tres o cuatro dimensiones de una medida de una característica particular
(por ejemplo. Intervalo QRS, sístole) de una característica que cambia en el tiempo (tracto de
ventrículo.izquierdo.gastodesalida). Adicionalmente, el componente es usado para distinguir los
diferentes rangos o inflexiones de un mapeo fisiológico, o para definir precisamente la sección en
un espacio tridimensional en el que un área o rango está siendo medido.
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El componente incluye cosas tales como el tipo especial de longitud (por ejemplo circunferencia,
diámetro o radio) cuando la longitud es la propiedad y el nivel específico y eje en el que una medida
de una parte del cuerpo es tomada, por ejemplo, la circunferencia tomada a la altura de la línea del
pezón. El componente debe eliminar toda ambigüedad sobre qué proyección o eje o lapso de subtiempo específico está siendo medido. Por lo tanto, si uno está midiendo el diámetro del riñón, el
sistema tendría que especificar riñón.derecho (o riñón.izquierdo), y el componente identificaría el
eje y nivel a los cuales el diámetro fue medido (por ejemplo sección cruzado al nivel de la pelvis).
Para una medición de la circunferencia del pecho el sistema 0 pecho, el componente =
circunferencia al nivel de la línea del pezón, y la propiedad 0 longitud. Áreas, longitudes y
volúmenes de órganos, todos tiene que ser especificados lo suficiente por el componente como para
distinguir un área particular o longitud que está siendo medida. Cuando una medida cambia a lo
largo de un ciclo (por ejemplo, inspiración, expiración, diástole y sístole), entonces ello también
debe ser especificado en el componente. (La duración se usa para identificar la duración de un
estudio general).
Para la mayoría de las métricas clínicas, el componente es un atributo de un paciente o el órgano de
un sistema dentro de un paciente. Sin embargo, los atributos de los sistemas ambulatorios también
resultan de interés frecuentemente. Por ejemplo, quizás quisiéramos saber la clase de instrumento
utilizado para obtener la medición: por ejemplo, el número de modelo de un proveedor o el número
de inventario institucional de un endoscopio. Tales números de identificación tienen la propiedad de
ID. Control de infecciones quizás quiera saber lo último reportado con el fin de rastrear infecciones
nosocomiales.
Cuando los atributos de un instrumento o adminículo se reportan, el sistema es el nombre del
instrumento. Lo mismo es verdad cuando reportamos características de sondas utilizadas para
mover fluidos hacia dentro y fuera de las cavidades corporales. Por ejemplo, quizás quisiéramos
reportar el tamaño y tipo de una sonda naso gástrica.
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Tabla 19 Temas cubiertos al día de hoy en LOINC Clínico
Presión arterial (sistólica, diastólica y media)
Altura del cuerpo
Temperatura corporal
Peso corporal (y mediciones usadas para estimar el peso corporal
ideal)
Imagenología de ultrasonido cardiaco (ecocardiograma)
Gasto cardiaco, resistencia, fuerza del latido, fracción de eyección,
etc.
Circunferencia del pecho, muslo, piernas
Medidas de cuidados críticos
Odontología
Medidas electrocardiográficas
Casos de reporte del Departamento de Urgencias
(Emergency department case reports – CDC DEEDS)
Endoscopía gastrointestinal
Frecuencia cardiaca (y carácter del pulso)
Ingesta y gasto
Principales encabezados en la nota operativa
Principales encabezados en el resumen de descarga
Principales encabezados de historia y condición física
Imagenología de ultrasonido obstétrico
Métricas de oftalmología
Protocolos de patología
Administración del ventilador pulmonar
Reportes de radiología
Ritmo respiratorio
Instrumentos de sondeo estandarizados
Imagenología de ultrasonido de urología

Para acomodar las dimensiones especiales de las observaciones clínicas, hemos presentado nuevas
opciones para el tipo de propiedad. Los nuevos tipos de propiedad son los que usted debe esperar de
los nuevos tipos de dimensiones medidas (por ejemplo, resistencia, voltaje, trabajo por latido). Sin
embargo, hemos introducido tres importantes propiedades nuevas:
ANAT es un caso especial de PRID que identifica sitios anatómicos.
IMP

(impresión) es una afirmación en un diagnóstico, siempre una interpretación o
abstracción de alguna otra observación (una serie de resultados de pruebas, una
imagen, o un paciente en total), y casi siempre creada por un profesional.
(Podríamos considerar las impresiones automáticas de las unidades de
electrocardiogramas como impresiones). Las impresiones son usadas en medicina
de laboratorio así como en medicina clínica, así que usted las verá aparecer ahí
también.
FIND Los hallazgos son observaciones clínicas atómicas, no un enunciado de resumen
como una impresión. La revisión física e histórica de los sistemas y otras
observaciones similares tienen la propiedad de Hallazgos. Estos pueden tener una
escala de NOM para hallazgos codificados o NAR para hallazgos reportados en un
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texto narrativo.
En las métricas clínicas, los súper sistemas (la segunda sub-parte del componente de un sistema)
pueden ser requeridos. Por ejemplo, distinguimos las medidas de la cabeza de un paciente contra las
de un feto como sigue:
CIRCUMFERENCE.OCCIPITAL-FRONTAL:LEN:PT:HEAD:QN
DIAMETER.BIPARIETAL:LEN:PT:HEAD^FETUS:QN

4.2

Atómico contra molecular (nombres pre-coordinados)

Con términos clínicos, generalmente tenemos dos maneras de reportar. Usando el primero, podemos
reportar una observación mediante el reporte de un número de variables atómicas las que en
conjunto describen completamente la observación. Por ejemplo, tenemos las siguientes
observaciones atómicas para las mediciones de circunferencia. Estas variables nos permiten lidiar
con todos los tipos de circunferencia para los que aún no hemos definido un término precoordinado).
CIRCUMFERENCE:LEN:PT: XXX:QN

La medida real de alguna circunferencia

CIRCUMFERENCE SITE:ANAT:PT:*:NOM

Identifica la parte medida del cuerpo
(especifica el sistema)

CIRCUMFERENCE METHOD:TYPE:PT: XXX:NOM:*

Identifica las técnicas de medición usadas
para obtener la circunferencia (respuestas
= medida de la cinta, derivada,
imagenología)

También proveemos términos pre-coordinados que combinan algunas de las variables atómicas en
un solo código LOINC. Por ejemplo tenemos:
8279-2 CIRCUMFERENCE.AT NIPPLE LINE:LEN:PT:CHEST:QN
y
8293-3 CIRCUMFERENCE^INSPIRATION:LEN:PT:CHEST:QN
Lo cuál provee más especificidad y permite a los componentes clave de la medida ser expresados
como una variable como es la convención en muchos sistemas clínicos. Llamamos a estos códigos
pre-coordinados variables “moleculares”.
Dentro de la base de datos LOINC, las variables moleculares variarán con respecto a cuántos
componentes atómicos son agregados. Como ocurre en algunas áreas de laboratorio, los métodos
frecuentemente no son incluidos como parte de un nombre, ni tampoco son reportados siempre. La
agregación molecular más común ocurre entre una medida funcional y un sitio particular de
medición. (Por ejemplo, los diferentes sitios intravasculares para medición de la presión sanguínea.)
Pero en algunos casos, las variables moleculares representan combinaciones de medidas específicas
y métodos particulares (por ejemplo, las medidas del gasto cardiaco.) Por favor observe que la
mayoría de las variables moleculares podrían también ser acompañadas por una o más medidas
atómicas que provean información especial acerca de la medición, por ejemplo, circunstancias
especiales de la medición, o el número de modelo del proveedor o número de inventario
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institucional del instrumento de medición.
Cuando tenemos una variable que realmente reporta lo que debía estar contenido en el nombre en
un término completamente pre-coordinado, colocaremos un asterisco en la parte que será reportada
como valor. Por ejemplo, una variable que es usada para reportar el sitio anatómico como una
variable atómica, tendría un asterisco (*) en la parte del sistema del nombre. La variable usada para
reportar el método de una medida particular tendría un asterisco (*) en la parte del método del
nombre.

5

Registro de tumores

En colaboración con la Asociación Norteamericana de Registros Centrales de Cáncer (NAACCR
por sus siglas en inglés), hemos desarrollado un conjunto de códigos LOINC que pueden ser usados
para comunicar variables de registro de tumores de instituciones clínicas a registros de tumores y
entre registros de tumores. Estos códigos LOINC se corresponden al contenido de la colección de
datos de la NAACCR e incluyen variables para cosas como el hospital en el que el tumor fue
diagnosticado originalmente, el sitio anatómico primario del tumor, su tamaño, su grado de
propagación al momento del diagnóstico, y una serie de otras variables de interés para los registros
de tumores.
Estos son identificados por la clase TUMRREG.
Una guía más detallada para implementar estas variables LOINC de registro de tumores dentro de
un mensaje HL7 está siendo desarrollado por la NAACCR y sus colaboradores.

6

Adjuntos de reclamaciones

Vea tareas específicas de RELMA, HIPAA ATTACHMENTS y los respectivos libros de Adjuntos
de Reclamaciones para mayores detalles.

7

Dominio de Vocabulario de Documentos Tipo HL7 LOINC

Este documento propone una colección de códigos de tipos de documento. Representa la
continuación del trabajo de Stan Huff y Pavla Frazier dentro LOINC y fue realizado por Stan Huff,
Bob Dolin, Clem McDonald y sus representantes.

7.1

Uso de códigos de tipo de documento en mensajes HL7

Al crear y mantener códigos de tipo de documento es importante distinguir entre el propósito de los
nombres del documento local y los nombres representados por el código de tipo de documento. Los
códigos de tipo de documento son creados para proveer una semántica constante para los nombres
de los documentos cuando éstos son compartidos o intercambiados entre diferentes unidades o
empresas. Los nombres y códigos que son usados localmente dentro de una empresa quedan
enteramente bajo el control de la empresa local, y esos nombres son valiosos para el flujo de trabajo
y acceso de la información dentro de la empresa. Se asume que el nombre local exacto para el
documento será retenido en el sistema que lo creó y que el nombre local puede ser enviado junto
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con el código de tipo de documento cuando el documento es enviado a una organización externa.
Pero el código de tipo de documento sólo debe expresar el significado en el nombre de un
documento que puede ser compartido entre organizaciones independientes. Por ejemplo, es
apropiado tener nombres de documentos locales como “Nota del Martes de la Clínica del Dolor del
Doctor Smith” o “Nota de Consulta de Medicina General de Alburquerque VA” para uso dentro de
una empresa. Sin embargo, algunas partes de estos nombres tan específicos no tienen gran
significado fuera de la empresa originadota. Por ello, códigos de tipo de documento apropiados
tendrían nombres como “Nota de Clínica de Dolor de Paciente de Egreso”, o “Nota de Consulta de
Medicina General Interna”.

7.2

Relaciones con otras terminologías

Relación con LOINC
Este trabajo ha sido desarrollado por el Comité LOINC y la fuerza de trabajo de ontología de
documentos de HL7. HL7 usará códigos LOINC para códigos de documentos clínicos. No
desarrollará un sistema de código para documentos independiente para documentos clínicos. A su
elección, HL7 puede elegir limitar su dominio a un subconjunto de códigos LOINC. HL7 puede
incorporar cualquier código de documento LOINC dentro del dominio de HL7.
Las reglas para seleccionar nombres en este documento sólo aplican a “notas clínicas”. Dentro de
este documento usamos el término “nota clínica” para referirnos a un significado especial. Para
propósitos de este documento, una nota clínica es un documento clínico (como lo define el estándar
HL7 CDA) donde el documento El modelo por el que es llamado “Documentos Clínicos” en este
documento aplica sólo a los documentos que fueron producidos por profesionales clínicos y
entrenados ya sea espontáneamente (por ejemplo, Yo escribo mi nota de admisión) o en respuesta a
una solicitud de consulta. Éstos deberían mejor ser llamados “Notas Clínicas”. Deben de ser
distinguidos de los reportes de pacientes tales como reportes de radiología, reportes de patología,
reportes de laboratorio, reportes de cateterización cardiaca, etc. que son generados en respuesta a
una orden para un procedimiento específico. Los nombres para la mayoría de estos últimos
conceptos son bien acomodados por la estructura de nombramiento clínico LOINC, y son bien
cubiertos ya por términos existentes en la base de datos LOINC.
Relación con valores de HL7 V2.x
El dominio de tipo de documentos de HL7 se empalmará con conceptos similares encontrados en
HL7 V2.x (tabla de tipos de documento 0270 definidos por el usuario; tabla definida por el usuario
de tipos de consenso 0496) Nuestra aproximación para manejar este empalme es:
•
•

Proveeremos una relación entre los códigos LOINC y los códigos de documento de HL7
V2.x.
El dominio de HL7 V3 puede contener conceptos que no están presentes en las tablas de
V2.x.

Relación con una terminología de referencia
Tan pronto como sea posible, los términos de componentes usados en la creación de los nombres de
los códigos de tipo de documento serán relacionados ya sea con el Metathesaurus de UMLS o al CT
de SNOMED. Esta relación ayudará a establecer el significado de los términos y permitirá la
agregación y clasificación de los códigos de tipo de documento basados en las definiciones,
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relaciones computables, y jerarquías integradoras que existen en la terminología de referencia.

7.3

Documento del tipo de Componentes

En la sinonimia siguiente o los términos equivalentes son señalados por paréntesis. Los códigos del
documento son definidos por sus piezas:
Clase de documento
Caracteriza la estructura general del documento en un nivel macro. Se distinguen las clases del
documento basaron en la necesidad de definir jefes distintos del documento.
Valores permitidos para la clase de documento: 2
• Nota Clínica – (AKA "Documento Clínico"). Documentos generados por los clínicos
como parte del cuidado paciente, que incluye las notas escritas en la iniciativa de la "clínica
individual y de clínicos que consultan." No incluye informes clínicos por ejemplo, la
radiología, la patología, y los informes cardiacos de la catedral que son estimulados
generalmente por una orden particular. Los documentos clínicos resuelven cinco criterios,
según lo definido en CDA 1.0: integridad, administración, autentificación, persistencia, y
legibilidad humana.
•

Trabajo futuro – Este documento describe solamente la estrategia y el contenido inicial
para los documentos clínicos. Varios otros tipos del documento serán el foco del trabajo
durante el año que viene:
• Letras
• Consentimientos
• Documentos jurídicos
• Documentos de la referencia

Tipo de servicio
Caracteriza la clase de servicio o de actividad que eran proporcionadas para el paciente (u otro tema
del servicio) según lo descrito en la nota. Las subclases comunes del servicio serían exámenes,
evaluaciones y gerencia. La noción de la secuencia del tiempo, por ejemplo: al principio (admisión)
en el extremo (descarga) se incluye en este eje.
•
•

Comunicación
Evaluación y gerencia
• Conferencia
• Conferencia del caso
• Consultar
• Consulta confirmativa
• Asesoramiento
• Asesoramiento del grupo
• Educación

2

Los focos de la oferta de la corriente en notas clínicas. Mientras que el "consentimiento",
"legales", y "referencia" son una cuestión para el trabajo futuro y serán tratados más a
fondo en un rato más último.
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•

•
•

Historia Y Comprobación (H Y P)
• Historia de la admisión y comprobación (admisión H y P)
• Historia y comprobación comprensivas (H comprensivo y P)
• Historia y comprobación apuntadas (H apuntado y P)
• Evaluación inicial
• Evaluación de la admisión
• Historia de la admisión y comprobación (admisión H y P)
• evaluación y gerencia Pre-operativas
• Evaluación subsecuente
• Resumen del episodio
• Resumen de la transferencia
• Resumen de la descarga
• Resumen de la muerte
• Transferencia de la remisión del cuidado
• Dirección de supervisión
• Encuentro del teléfono
Procedimiento de Intervención
• Operativo
Procedimiento De la Patología
• Autopsia

Ajuste
El ajuste es una extensión modesta de la definición gruesa de CMS's (AKA HCFA) de los ajustes,
que tienen significados definidos bien. El ajuste no es equivalente a la localización, que más
localmente ha definido típicamente (y apropiadamente así que) significados y se divulga en otras
partes del mensaje. El ajuste sería limitado a una de las categorías siguientes (con algunas
extensiones futuras posibles). Los ajustes del CMS están en el primer nivel de la jerarquía y los
sinónimos se incluyen en paréntesis.
•
•

•
•

Casero
• Vida Asistida
• Cuidado médico Casero
Ajuste Del Hospital (Hospitalizado)
• Hospital agudo del cuidado
• Unidad De Hospital
• Unidad Crítica Del Cuidado
• Departamento De la Emergencia
• Sala De la Observación
• Hospital de la rehabilitación
Clínica De Reposo
• Facilidad Experta Del Oficio de enfermera
Paciente no internado (Oficina/Clínica)

La mayoría de los nombres clínicos del informe incluirían un ajuste (por lo menos en el nivel
superior) para evitar la confusión entre las clases importantes de informes. Por ejemplo:, la
admisión H&P se toma generalmente para ser la admisión de hospital H&P, pero podría ser
confundida con la clínica de reposo H&P si no distinguida por el ajuste. El ajuste no es un
componente requerido del nombre.
Dominio Del Tema
Caracteriza el dominio del tema de una nota.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anestesia
Cardiología
Encargado Del Caso
Capellán
Odontología
Diabetología
Endocrinología
Gastroenterología
Medicina General
Cirugía General
Ginecología
Multidisciplinario
Neurocirugía
Obstetricia
Oncología
Oftalmología (OJO)
Optometría
Ortopedia
Otorrinolaringología (ENT)
Patología
Farmacia
Medicina Física
Cirugía Plástica
Pediatría
Psiquiatría
Pulmonar
Tiroidología
Tablero Del Tumor
Urología
Veterinaria

Entrenamiento/Llano Profesional
Caracteriza el entrenamiento o el nivel del profesional del autor del documento, pero no analizan a
la especialidad o sub especialidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El atender
Encargado Del Caso
Capellán
Higienista Dental
Dentista
Compañero
Interno
Estudiante De medicina
Enfermera
Médico De la Enfermera
Estudiante Del Oficio de enfermera
Terapeuta Ocupacional
Farmacéutico
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•
•
•
•
•
•
•
•

Médico *
Ayudante Del Médico
Terapeuta Físico
Residente
Terapeuta Respiratorio
Trabajador Social
Secundario-internar
Veterinario

* El médico incluye a médicos generales y a médicos osteopaticos.

7.4

Reglas para crear notas clínicas de componentes múltiples

Los nombres para las notas clínicas requeridas serían construidos escogiendo entradas por lo menos
de una del eje antedicho cuatro.
El comité LOINC creará los códigos LOINC para todas las combinaciones requeridas (no todas las
combinaciones posibles). El nombre primario sería pedido como sigue:
< Dominio Del Tema >: < Entrenando/Llano Profesional >: < fijando >: < tipo >: Nota *
* (éste será otro eje cuando extendemos este documento a otras clases de documentos.)

Recordar que por lo menos uno de los cuatro ejes y de la palabra "nota" se requieren para definir un
nombre. Ejemplos de nombres pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7.5

Nota de cardiología
Cardiología atiende la nota
Cardiología atiende la nota de admisión de hospital
Nota de admisión de hospital por la enfermera de cardiología
Nota de admisión del compañero de cardiología
Nota pulmonar
Nota de Consulta
Nota de Enfermera
Nota H&P de admisión de hospital
Trabajo Futuro

Desarrollaremos los documentos definitivos igualmente específicos para otras clases de documentos
asociados caso de la salud incluyendo el siguiente usado en el manual próximo.
•
•

[ BOSQUEJO ] Legal – los documentos Apodo a los estudiantes de medicina-legales tales
como directorios avanzados que no sean generados por los clínicos, pero se deben
conservar como parte del registro médico.
letra [ del BOSQUEJO ] - un documento clínico que se piensa sobre todo para la persona a
la comunicación de la persona y secundario como informe para el registro paciente. Una
letra sería tratada normalmente a una persona o a una organización específica, e incluiría
una fecha de la creación, de un saludo, de un cuerpo, y de una línea de la firma. El nombre
para una letra de la remisión (una letra a partir de un abastecedor, una persona u
organización, a un segundo abastecedor que solicita que el paciente reciba servicios del
segundo abastecedor) es representado seleccionando la letra como la clase de documento, y
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•

la remisión como el tipo de servicio.
Referencia [ del BOSQUEJO ] – Una documentación del conocimiento que no es pacienteespecifico. Los ejemplos incluyen recursos de la biblioteca, el material paciente de la
educación, pautas clínicas de la práctica, y los rellenos del paquete de la droga de la receta.

Sumisiones Iniciales de tipo de documento
Cada artículo en la columna del nombre del documento se convertirá en un valor en el dominio del vocabulario de
tipo de documento. El nombre del documento se abarca de los componentes descritos arriba, y demostrados en la
tabla siguiente.

Nombre Corto
Nota Pre-de Op.
Sys. Del
Hospital De la
Anestesia
Atender A la
Nota De
supervisión Del
Paciente no
internado
Nota De la
Autopsia
Cardiología Que
atiende A la
Nota De
supervisión Del
Paciente no
internado
Nota De la
Consulta De la
Cardiología
Nota De la
Admisión De
Hospital De la
Cardiología
Nota De
Progreso Del
Paciente no
internado De la
Cardiología
Nota De
Progreso Casera
Del Cuidado
médico Del
Encargado Del
Caso
Nota Clínica Del
Encuentro

Clase de
documento
Nota Clínica

Tipo de servicio

Ajuste

Entrenamiento/Llano
Profesional

Dominio de tema

evaluación y
gerencia Preoperativas

Hospital

Nota Clínica

Dirección de
supervisión

Paciente no
internado

Nota Clínica

Autopsia

Nota Clínica

Dirección de
supervisión

Nota Clínica

Consulta

Nota Clínica

Historia y
comprobación de
la admisión

Hospital

Cardiología

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita

Paciente no
internado

Cardiología

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita

Cuidado
médico
Casero

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia

Cifrar Los
Mapeos

Anestesia

Atender al médico

18743-5^ln;
AR^HL70270
Paciente no
internado

Atender al médico

Cardiología

Cardiología

Encargado Del Caso
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Nombre Corto
Nota
Comprensiva de
H&P
Nota De la
Conferencia
Nota De la
Consulta
Nota Crítica De
la Consulta Del
Cuidado
Nota De
Progreso Crítica
Del Cuidado
Nota De
Progreso Del
Paciente no
internado Del
Higienista
Dental
Nota De
Progreso Del
Paciente no
internado Del
Dentista
Nota Del
Paciente no
internado De
Diabetología
Nota Del
Departamento
De la
Emergencia
Gastroenterologí
a Que atiende A
la Nota De
supervisión Del
Paciente no
internado
Nota General De
la Consulta Del
Paciente no
internado De la
Medicina
Historia y nota
física
Nota Educativa
De la Visita De
la Salud Casera
Nota Casera De
la Evaluación De
la Inicial De la
Salud

Clase de
documento
Nota Clínica

Tipo de servicio

Nota Clínica

Historia y
comprobación
comprensivas
Evaluaciones de
la conferencia
Consulta

Nota Clínica

Consulta

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita
Evaluación
subsecuente de la
visita

Nota Clínica

Nota Clínica

Ajuste

Unidad
Crítica Del
Cuidado
Unidad
Crítica Del
Cuidado
Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita

Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia

Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia

Departament
o De la
Emergencia

Nota Clínica

Dirección de
supervisión

Paciente no
internado

Nota Clínica

Consulta

Paciente no
internado

Nota Clínica

Historia y
comprobación
Procedimiento de
la educación

Nota Clínica

Nota Clínica

Evaluación
inicial

Entrenamiento/Llano
Profesional

Dominio de tema

Higienista dental

Dentista

Diabetología

Atender al médico

Gastroenterología

Medicina General

Salud Casera

Salud Casera
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Nombre Corto
Nota De
Progreso Casera
De la Salud
Admisión De
Hospital H Y
Nota De P
Nota De la
Consulta Del
Hospital
Nota Sumaria
De la Descarga
Del Hospital
Grupo Del
Hospital Que
aconseja La
Nota
Nota De
Progreso Del
Hospital
Nota El
Hospitalizado
Nota Del
Procedimiento
de Intervención
Hospital Del
Estudiante De
medicina Nota
De H Y De P
Nota Del
Encuentro Del
Teléfono De la
Enfermera
Clínica De
Reposo Nota
Comprensiva De
H Y De P
Nota De la
Conferencia De
la Clínica De
Reposo
Nota De la
Evaluación De la
Inicial De la
Clínica De
Reposo
Nota De la
Clínica De
Reposo
Nota Operativa

Clase de
documento
Nota Clínica

Tipo de servicio

Ajuste

Evaluación
subsecuente de la
visita
Historia y
comprobación de
la admisión
Consulta

Salud Casera

Nota Clínica

Descarga
Resumen

Hospital

Nota Clínica

Asesoramiento
del grupo

Hospital

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita
Evaluación y
gerencia
Procedimiento de
Intervención

Hospital

Nota Clínica

Historia Y
Comprobación

Hospital

Nota Clínica

Encuentro del
teléfono

Nota Clínica

Historia y
comprobación
comprensivas

Clínica De
Reposo

Nota Clínica

Evaluación de la
conferencia

Clínica De
Reposo

Nota Clínica

Evaluación
Inicial

Clínica De
Reposo

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia

Nota Clínica

Operación
quirúrgica

Nota Clínica

Nota Clínica

Nota Clínica
Nota Clínica

Entrenamiento/Llano
Profesional

Dominio de tema

Cifrar Los
Mapeos

Hospital

28636-9^ln

Hospital

11488-4^ln;
CÑHL70270

Hospitalizad
o
28570-0^ln;
PÑHL70270
Estudiante de medicina

Enfermera

28626-0^ln
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Nombre Corto
Nota
Confirmativa De
la Consulta Del
Paciente no
internado
Nota Inicial De
la Evaluación
Del Paciente no
internado
Nota Del
Paciente no
internado
Nota Del
Operario Del
Paciente no
internado
Nota De
Progreso Del
Paciente no
internado
Nota De la
Patología
Nota De
Progreso Del
Paciente no
internado Del
Farmacéutico
Nota Sumaria
De la Descarga
Del Hospital Del
Médico
Clínica De
Reposo Del
Médico Nota
De H Y De P
Nota De
Progreso
Hospital De la
Psiquiatría
Nota De la
Consulta
Nota Pulmonar
De la Consulta
Nota Sumaria

Clase de
documento
Nota Clínica

Tipo de servicio

Ajuste

Entrenamiento/Llano
Profesional

Dominio de tema

Cifrar Los
Mapeos
24611-6^ln

Consulta
confirmativa

Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación
inicial

Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia

Paciente no
internado

11516-2^ln

Nota Clínica

Operación
quirúrgica

Paciente no
internado

11504-8^ln;
OP^HL70270

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita

Paciente no
internado

Nota Clínica

Evaluación y
gerencia
Evaluación
subsecuente de la
visita

Nota Clínica

Patología
Paciente no
internado

Farmacéutico

Médico

Nota Clínica

Resumen de la
descarga

Hospital

Nota Clínica

Historia Y
Comprobación

Clínica De
Reposo

Nota Clínica

Nota Clínica

Evaluación
subsecuente de la
visita
Consulta

Nota Clínica

Consulta

Nota Clínica

Resumen del
episodio
Historia y
comprobación
apuntadas
Transferencia de
la remisión del
cuidado

Nota Apuntada
De H Y De P

Nota Clínica

Nota De la
Remisión De la
Transferencia

Nota Clínica

11490-0^ln;

Médico

11506-3^ln;
PR^HL70270
Hospital

Psiquiatría

Pulmonar
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Nombre Corto
Nota Sumaria
De la
Transferencia
Sobre la etiqueta
contraria de la
droga
Etiqueta De la
Droga De la
Receta
Documento De
la Referencia

8

Clase de
documento
Nota Clínica

Tipo de servicio

Ajuste

Entrenamiento/Llano
Profesional

Resumen de la
transferencia

Dominio de tema

Cifrar Los
Mapeos
18761-7^ln;
TS^HL70270

Documento De
la Referencia
Documento De
la Referencia
Documento De
la Referencia

Paneles de Orden (Baterías)

Comenzando con la versión 1.0o, la base de datos LOINC fue ampliada para incluir la orden sets/panels. Éstos se
han identificado con la palabra "PANEL" en el nombre componente. Puesto que el tipo de la característica variará
dependiendo de los elementos del panel, la segunda parte del nombre LOINC se puede rellenar por una guión (-).
La escala (5ta parte del nombre LOINC) será rellena por un guión (-) si los elementos del panel podrían tener
diversas escalas.
Si una autoridad del gobierno reconoce el sistema de la orden, será indicado en el nombre componente y puede
incluir el año que un sistema de la orden tomó a efecto. Por ejemplo: PANEL METABÓLICO COMPRENSIVO
DE HCFA 2000.
Un nuevo campo llamado PanelElements ha sido agregado a la base de datos LOINC. Contiene una lista de los
componentes de la prueba individual incluidos en los sistemas de la orden. Los elementos serán acompañados por
una bandera de la prueba del panel que denote el aspecto previsto del PanelElement en el panel cuando está
resultada. Una bandera de la prueba del panel es siempre uno de tres estados:
 R - requerido. Se espera que el PanelElement siempre sea divulgado cuando se resulta el panel.
 O - opcional. El PanelElement no se puede divulgar con un resultado del panel dependiendo de la
política o de capacidades institucional del laboratorio de divulgación.
 C - condicional. El PanelElement es una llave que encuentra en el informe del panel y se debe
asumir para estar negativo, ausente o no presente si el resultado del panel no incluye los datos para
este elemento.
Algunos sistemas de la orden del ejemplo:
Nombre especificado e LOINC

Elementos Del Panel
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Nombre especificado e LOINC
Los 24358-4:hemogram Panel:-:pt:bld:qn

24318-8:differential Panel:-:pt:bld:qn

24326-1:electrolytes HCFA 98 Panel::pt:ser/plas:qn

8.1

Elementos Del Panel

Bandera

26464-8:leukocytes:ncnc:pt:bld:qn:
26453-1:erythrocytes:ncnc:pt:bld:qn:
718-7:hemoglobin:mcnc:pt:bld:qn:
20570-8:hematocrit:vfr:pt:bld:qn:
30428-7:MEAN VOLUME:ENTVOL:PT:RBC:QN
CORPUSCULAR:
28539-5:ERYTHROCYTE
HEMOGLOBIN:ENTMASS:PT:RBC:QN CORPUSCULAR
MALO:
28540-3:ERYTHROCYTE HEMOGLOBINA
CORPUSCULAR MALA
CONCENTRATION:MCNC:PT:RBC:QN:
30384-2:ERYTHROCYTE DISTRIBUCIÓN
WIDTH:ENTVOL:PT:RBC:QN:
26508-2:neutrophils.bao FORM/100
LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26507-4:neutrophils.bao FORM:NCNC:PT:BLD:QN:
26478-8:lymphocytes/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26474-7:lymphocytes:ncnc:pt:bld:qn:
26485-3:monocytes/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26484-6:monocytes:ncnc:pt:bld:qn:
26450-7:eosinophils/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26449-9:eosinophils:ncnc:pt:bld:qn:
30180-4:basophils/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26444-0:basophils:ncnc:pt:bld:qn:
26511-6:neutrophils/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
26464-8:leukocytes:ncnc:pt:bld:qn:
26499-4:neutrophils:ncnc:pt:bld:qn:
26505-8:neutrophils.segmented/100
LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:
30451-9:neutrophils.segmented:ncnc:pt:bld:qn::

R
R
R
R
R

2028-9:carbon DIOXIDE:SCNC:PT:SER/PLAS:QN:
2075-0:chloride:scnc:pt:ser/plas:qn:
2823-3:potassium:scnc:pt:ser/plas:qn:
2951-2:sodium:scnc:pt:ser/plas:qn:
10466-1:anion BOQUETE 3:SCNC:PT:SER/PLAS:QN:
1863-0:anion BOQUETE 4:SCNC:PT:SER/PLAS:QN:

R
R
O

C
O
R
O
R
O
C
O
C
O
R
O
O
C
O
R
R
R
R
O
O

Metas

Hemos conseguido muchos pedidos un sistema estándar de códigos de la orden de la prueba de vendedores médicos
del sistema de información. Desean los códigos estándares para las órdenes comunes así que pueden instalar su
sistema con un sistema del sistema usable del arrancador de códigos de la orden. También quisieran que
facilitaran las comunicaciones cruzadas entre la combinación de hospitales.
Los códigos LOINC se han definido para la mayoría de las observaciones individuales del laboratorio y para
muchas observaciones clínicas, y demandan los accesorios. Obviamente, estos mismos códigos LOINC se pueden
utilizar para pedir el laboratorio individual y observaciones clínicas, tan bien como podría divulgar el código
LOINC para la hemoglobina de la sangre (LOINC # 20504-6) como fácilmente ser utilizado pedir una hemoglobina
de la sangre, así como para divulgar el resultado de esa prueba. Los códigos preexistentes LOINC se podían
también utilizar para pedir observaciones más complejas. La separación urinaria de la creatinina (LOINC # 21648) podría también ser separación usada de la creatinina del código de la orden. Puesto que el cálculo de la
separación de la creatinina requiere dos medidas distintas (creatinina del suero y creatinina de 24 horas de la orina),
una orden para la separación de la creatinina implica una orden para estas dos otras medidas. Sin embargo, los
solos códigos existentes del valor LOINC no se podrían utilizar para pedir mucho el laboratorio y los
procedimientos clínicos que se piden como prueba solo-nombrada (batería), por ejemplo CBC, varillas de nivel de
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la orina, cuenta diferenciada de la sangre, izo enzimas de LDH. Los médicos piden semejantemente medidas de la
presión arterial y las esperan conseguir (por lo menos) la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica.
Aunque éstos son observaciones separadas, porque los propósitos prácticos uno nunca se mide sin el otro.
En esta fase LOINC, hemos creado los códigos LOINC para los paquetes "fijados" comunes de la observación.
Por fijo, significamos que ciertas clases de medidas serán parte siempre de la batería, y la producción de ésa sistema
particular de las medidas está limitada firmemente al procedimiento o a los instrumentos que producen los valores y
o por un mandato del gobierno (por ejemplo: LOINC # 24325-3: PANEL HEPÁTICO DE LA FUNCIÓN HCFA
2000).
El fondo en clases de resultados encontró en sistemas de la orden
Para entender las reglas sobre crear sistemas de la orden, distinguimos varias clases de resultados en baterías
ordenadas de pruebas (o series).
8.2

Pruebas reflejas

La prueba se puede hacer en pasos. Cierto número de análisis se hace en el primer paso, entonces dependiendo de
los valores de esos analitos que se realizan diversos análisis (observaciones). Por ejemplo, una prueba de TSH
pudo ser hecha primero y dependiendo de su valor, otras pruebas confirmativas serían hechas. Todavía no hemos
tratado el nombramiento de paneles con los componentes reflejos en LOINC. Éste es trabajo para el futuro.
8.3

Resultados calculados o derivados

Los resultados en una orden fijada incluyen a menudo los resultados que los cálculos simples basaron en las
medidas primarias. Por ejemplo, puede ser que incluya la concentración absoluta y la concentración de los por
ciento de un elemento dado, tal como basófilos. En el sentido teórico de la información éstos no proporcionan la
información adicional. Utilizaremos tan generalmente un nombre del panel de la orden sin importar cuántos
valores eran calculados de la medida primaria.
8.4

Observaciones asociadas

Algunos sistemas consisten en un sistema de medidas producidas por el laboratorio y un sistema de observaciones
obtenidas por el placer y enviadas junto con la petición. Por ejemplo, los placeres divulgarán generalmente el O2
inspirado los por ciento cuando solicitan un gas de sangre arterial y el laboratorio lo divulga a ese valor junto con
los valores las medidas directamente. Llamamos este "asociamos observaciones" y contamos los volúmenes y los
tiempos de la colección en esta categoría con el fin de esta discusión. No definiremos los paneles distintos de la
orden que varían con el número de las variables clínicas (no medidas por el laboratorio) que se incluyen en el
informe.
8.5
Reglas LOINC para representar nombres del panel de orden
Utilizaremos la mayoría de las mismas reglas de formación de nombres generales LOINC para las baterías de las
observaciones (paneles) en cuanto a observaciones individuales.
Nombre Componente: Para los sistemas de las órdenes que consisten en tres o más pruebas constitutivas, el nombre
componente serán un encadenamiento de:
(1)
Un nombre (por ejemplo: hemogram, cuenta diferenciada, muestras vitales) para transportar el contenido
del panel
(2)
La palabra "panel" incluido para identificar inequívoco que este término LOINC refiere a un panel o a una
batería
En el caso que un panel bien definido existe pero no tiene ningún nombre convencional, incluiremos cada uno de
las entidades medidas distintas separadas por signo "&" (y) en el nombre componente. Tan por ejemplo, cuando
una creatinina se mide junto con el sodio en una orina de 24 horas, utilizaremos a esta convención para acumular
paneles de otros paneles. Podemos también utilizar más eficientemente un sintaxis, que implica la repetición de la
primera parte del nombre, por ejemplo: CHLAMYDIA Ab IgM y panel de IgG.
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Cualesquiera de estas baterías pueden incluir vario en el informe que una variedad de otros valores derivó de las
medidas divulgadas, información enviada junto con la petición (por ejemplo: O2 inspirado para los gases de
sangre). En la mayoría de los casos no haremos para arriba diversos nombres para el mismo sistema de pruebas
hechas por diversos métodos. Debido a las mezclas posibles de métodos dentro de un panel, la representación de
estas distinciones causaría una explosión del panel distinto, que (generalmente) sea una carga en el abastecedor que
ordenaba. Además, en dado fijar el abastecedor que ordena puede pedir solamente los métodos que son
proporcionados por su productor generalmente. Se implica en la orden la "elasticidad yo la batería producida por
sus métodos generalmente". En circunstancias especiales, puede ser que proporcionemos paneles específicos de la
observación del método, por ejemplo: cuando la presión arterial es hecha generalmente por métodos automatizados,
el abastecedor puede ser que deseemos la opción de obtener una presión arterial por métodos manuales como
cheque doble.
Característica, sincronización, escala y método: No valoraremos generalmente el tipo de la característica (la
segunda parte de un nombre LOINC) de un panel de la orden porque la característica varía dentro de las medidas
incluidas en una batería. Pero puesto que este campo no puede ser nulo en un nombre LOINC, incluiremos una
rociada (-) en este campo, pero valoraremos generalmente la sincronización y el sistema y el campo de la escala.
En esta primera fase hemos definido las baterías para:
• Hemogramas y cuentas del diferencial (automatizado y manual)
• Gases de sangre arterial
• Urianalisis
• Izo enzimas
• Anticuerpos para IgG e IgM cuando se hacen en pares
• Baterías comunes de la toxicología
• Prueba de la susceptibilidad
• Baterías químicas definidas por HCFA
• Algunas órdenes clínicas
Descripción de los paneles de algún LOINC (nombres determinados de la orden):
LOINC_NUM

Nombre Completamente Especificado LOINC

Descripción

24358-4

HEMOGRAM Panel:-:pt:bld:qn

HCT Y HGB Y WBC Y RBC Y Índices

24359-2

HEMOGRAM Y PANEL:-:PT:BLD:QN DEL DIFERENCIAL

Hemogram Y Cuenta Diferenciada

24361-8

HEMOGRAM, plaquetas y DIFERENCIAL Panel:-:pt;bld:qn

Hemogram Y Diferencial Y Plaquetas

24317-0

HEMOGRAM Y PLAQUETA Panel:-:pt:bld:qn

HCT Y HGB Y WBC Y RBC Y Índices Y Plaquetas

24338-6

GAS Panel:-:pt:bld:qn

pH y PO2 y PCO2 en sangre sin especificar si es arterial, fuente
venosa, u otra. El informe incluiría generalmente una
observación sobre el O2 inspirado enviado junto con el informe.
Puede incluir una variedad de otras características pacientes
enviadas por el solicitante y una variedad de variables computadas

24336-0

GAS Panel:-:pt:blda: QN

24339-4

GAS Panel:-:pt:bldv:qn

29274-8

MUESTRAS VITALES
MEASURMENTS:FIND:PT:^PATIENT^MULTI

pH y PO2 y PCO2 en sangre arterial. El informe incluiría
generalmente una observación sobre el O2 inspirado enviado
junto con el informe. Puede incluir una variedad de otras
características pacientes enviadas por el solicitante y una variedad
de variables computadas
pH y PO2 y PCO2 en sangre venosa. El informe incluiría
generalmente una observación sobre el O2 inspirado enviado
junto con el informe. Puede incluir una variedad de otras
características pacientes enviadas por el solicitante y una variedad
de variables computadas
Presión Arterial Diastólica Y Pulso Sistólico De la Presión
Arterial Y Y Tarifa Respiratoria
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24357-6

VARILLA DE NIVBL Panel:-:pt:ur del UA:-

29576-6

SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA Panel:-:pt:islt:ordqn

9

Resultados del palillo de la inmersión del urinalysis. Incluye
generalmente la glucosa, bilirrubina, estimación de leucocitos,
estimación de RBCs, estimación de bacterias, pH, gravedad
específica. Pero no hacemos distinciones sobre el sistema exacto
de medidas en la varilla de nivel. El clínico que ordena no sabrá
necesariamente qué varilla de nivel particular se está utilizando y
no está capaz o interesada en la fabricación de esas distinciones.
Incluiría los resultados de la susceptibilidad para los antibióticos
relevantes a los aislantes y a la clase de cultura.

Instrumentos Estandardizados de la prueba

El comité LOINC aprobó la inclusión de los instrumentos estandardizados del examen con la versión 1.0p. La
recopilación inicial incluye el material de los instrumentos de cuidado estandardizados del gravamen: Clasificación
casera del cuidado médico (HHC), marcador de la intervención de calidad (QAM), muestras y lista de
comprobación de los síntomas para las personas con VIH (VIH-SSC), viviendo con el VIH y el sistema de Omaha.
Una descripción detallada de la metodología para la inclusión y la evaluación en LOINC y las extensiones a las
hachas LOINC puede ser encontrada a otra parte (Bakken, S, et al. Evaluación LOINC clínico (identificadores
lógicos, nombres, y códigos) para el modelo de la terminología para el gravamen estandardizado de medidas, de
JAMIA, del volumen 7, de Nov/Dic 2000, de p. 529-538.)
LOINC agregó dos columnas nuevas a la base de datos para contener la pregunta exacta de la prueba del examen y
el número de la fuente y de la pregunta del examen. La estructura de clase LOINC también fue extendida para
incluir las nuevas clases del EXAMEN que formarán la base para las medidas estandardizadas adicionales futuras
del gravamen de otros dominios.
Los instrumentos del examen (cuestionarios) se pueden almacenar en la misma estructura de panel. En un examen
la pregunta individual corresponde a la prueba en un panel de prueba. Como un panel, los instrumentos del
examen se pueden definir en una manera jerarquizada.
1. Los instrumentos del examen requerirán algunas cualidades adicionales por preguntas. Éstos incluirán las
preguntas literales que consiguen pedidas.
2. Tipo del nodo – jefe, calculado o dado
3. Cielo alto
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Apéndice A - Estructura de la Base de datos LOINC

1.

Nombre De Campo
LOINC_NUM

Tipo
Texto

Anchura
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMPONENTE
CARACTERÍSTICA
TIME_ASPCT
SISTEMA
SCALE_TYP
METHOD_TYP
RELAT_NMS

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

150
30
15
100
30
50
254

9.

CLASE

Texto

20

Descripción
El código único LOINC. Esto es un código numérico con un dígito
de la MOD 10-check. (el algoritmo para calcular un dígito de la
MOD 10-check se da en el apéndice C.)
Los campos 2-7 contienen las seis partes del nombre. El nombre
completamente especificado para un código dado LOINC sería
construido imprimiendo el contenido de estos campos (2-7),
insertando un colon (:) entre el contenido de cada uno de estos
campos.
Este campo es no más largo que es mantenido. Ha sido
substituido por # 58 RelatedNames2
Una clasificación arbitraria de los términos para las observaciones
relacionadas que agrupan junto. Las clasificaciones actuales se
enumeran en la tabla 20. Presentamos la base de datos clasificada
por el campo de la clase dentro del tipo de la clase (véase el campo
35). Los usuarios de la base de datos deben sentirse libres recurrir
la base de datos de cualquier manera que encuentren útil, y/o agregar
sus propios campos que clasifican a la base de datos.
El contenido de las subclases del prueba de laboratorio debe ser
obvio del nombre de la subclase. Sin embargo algunos de éstos
necesitan más especificación.
La microbiología incluye todas las pruebas usadas para identificar
microorganismos y la evidencia para la infección por los organismos
específicos tan bien como las culturas dirigen los exámenes
microscópicos que identifican organismos o prueban la evidencia
para el presente o más allá de la infección con los organismos
específicos. La microbiología incluye las pruebas para los
anticuerpos, los antígenos, la DNA y el RNA. La clase de la
serología no incluye los anticuerpos o los antígenos de las medidas
relacionados con los microorganismos. La clase molecular de la
patología no incluye el RNA o las pruebas basadas DNA para los
organismos infecciosos. (todos se incluyen en microbiología.)
El banco de sangre de la clase incluye todo el banco de sangre que
prueba incluyendo la prueba de AB0-Rh. La clase de la alergia
incluye la prueba para los anticuerpos a los alergénicos (dander del
gato, árboles, etc). La serología incluye reumatología, y
autoanticuerpos, y las medidas del antígeno no cubiertas por estas
dos clases. Las cuentas de Hematología/celda excluyen los estudios
de la coagulación que se encuentran en una clase separada. Las
medidas de actividad del complemento son incluidas dentro de la
hematología, no química.

10. FUENTE

Texto

8

La química no incluye pruebas del desafío tales como tolerancia de
la glucosa, estímulo de las HORMONAS
ADRENOCORTICOTRÓFICAS, etc. Éstos están en una categoría
separada - desafiar las pruebas.
Esto está para nuestro uso interno y se debe no hacer caso por los
usuarios de la base de datos.
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Nombre De Campo
11. EUCLIDE_CD

Tipo
Texto

Anchura
10

12. ASTM_CD

Texto

9

13. IUPAC_CD

Texto

8

14. DT_LAST_CH
15. CHNG_REAS

Texto
Texto

8
254

16. CHNG_TYPE

Texto

3

17. COMENTA
18. ANSWERLIST

Texto
Nota

254
-

19. ESTADO

Texto

3

20. MAP_TO

Texto

7

21.
22.
23.
24.
25.
26.

ALCANCE
SNOWMED_CD
VA_CD
METPATH_CD
HCFA_CODE
CDC_CODE

Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto

20
10
8
10
12
6

27. NORM_RANGE
28. EX_US_UNITS

Texto
Texto

30
30

29. IPCC_UNITS

Texto

30

Descripción
Código del analito de EUCLIDES. El código de Euclides identifica
el analito (la primera subparte de la primera parte del nombre).
Los códigos de ASTM se aplican solamente a algunas de las pruebas
(por ejemplo: cuentas de la célula, sensibilidades antibióticas).
Éstos son los códigos incluidos en los apéndices de HL7 y de ASTM
E1238-94. Este campo es no más largo que es mantenido
El código de IUPAC identifica el componente, la clase de
característica, y el sistema. Nota: La mayoría de los códigos de
IUPAC para la química asumen que el componente está medido en la
concentración de la sustancia, por ejemplo: topos, mientras que la
mayoría de los laboratorios de ESTADOS UNIDOS divulgan en la
concentración total. Hemos aplicado el código de IUPAC para que
la concentración de la sustancia forme la concentración, porque
IUPAC no tiene ningún código para la variante total de la
concentración.
Fecha cambiante por último, en el formato YYYYMMDD
El término de la razón fue cambiado. Si se ha cambiado un
término, la razón del cambio se detalla aquí.
Cambiar El Tipo Código. DEL = Cancelación; AGREGAR =
agregar, NAM = cambio a Analito/Component (campo # 2);
COMANDANTE = cambio al campo conocido con excepción de #2
(# 3 - # 7); Minuto = cambio al campo con excepción del nombre.
El free-text comenta referente al resultado de la prueba.
La lista de las respuestas para los resultados que son denunciables de
una lista de la múltiple-opción (por ejemplo: las respuestas para la
DISPOSICIÓN del término DE LA SANGRE EMBALA SE DA;
DADO PARCIALMENTE; DESECHADO). Este campo
proporciona los ejemplos, listas no requeridas de la respuesta.
Estado desaprobado o reemplazado indicado por DEL en este campo
(de otra manera espacio en blanco). Marcaban términos mientras
que la base de datos se desarrolla. Los códigos LOINC no serán
reutilizados siempre ni la voluntad que se quiten de la base de datos,
ellos en lugar de otro será hecha una remisión siempre que sea
posible a reemplazar términos en el campo 20.
Utilizado cuando un campo se ha caído de la base de datos activa
(incorporando "DEL" en el campo del estado) porque ha sido
substituido por un término actualizado. En esos casos, Map_To
contiene el código LOINC del nuevo término que debe ser utilizado.
No utilizado actualmente.
Código de SNOMED (versiones futuras). No utilizado actualmente.
Código del VA (versiones futuras). No utilizado actualmente.
Código De MetPath. No utilizado actualmente.
Código de HCFA (versiones futuras). No utilizado actualmente.
El código del archivo de la complejidad de la CDC que mapear
pruebas de laboratorio a los instrumentos los realizaba. Estos
códigos están en el nivel del analito, no el nivel del instrumento de la
prueba.
Gama normal - respuestas del ejemplo de pruebas verdaderas
Unidades del ejemplo usadas en los EE.UU... Los términos se han
estandardizado a se asemejan más de cerca HL7 a unidades de la
versión 3.
Unidades del ejemplo usadas por IUPAC/IFCC (futuro)
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Nombre De Campo
30. GPI_CD

Tipo
Texto

Anchura
100

31. REFERENCIA

Nota

-

32. EXACT_CMP_SY

Texto

50

33. MOLAR_MASS

Texto

13

34. IUPC_ANLT_CD

Texto

13

35. CLASSTYPE

Interno

2

36. FÓRMULA

Texto

255

37. MULTUM_CD

Texto

6

38. DEEDS_CD

Texto

7

39. CSCQ_FRNCH_NM

Texto

255

40. CSCQ_GRMN_NM

Texto

255

41. SPNSH_NM

Texto

255

42. CSCQ_ITLN_NM

Texto

255

43. ESPECIE

Texto

20

44. EXMPL_ANSWERS

Nota

-

Descripción
Código de GPI. Para las drogas, este campo contiene un mapa a los
códigos de Medispan GPI, un sistema jerárquico para clasificar
productos farmacéuticos. En casos donde no estaba posible el
mapear uno por, todos los códigos aplicables de GPI se contienen en
este campo, separado por puntos y comas.
Contiene referencias a la literatura médica, a los avisos del producto,
o a otras fuentes escritas de la información sobre la prueba o la
medida descrita por el registro LOINC.
Sinónimo componente de la base exacta: Este campo contiene un
sinónimo exacto para el "componente de la base" del nombre
componente LOINC. Hemos incluido la forma mezclada del caso y
del "exponente" de banco de sangre y de antígenos de HLA (por
ejemplo: Lua) aquí. Pues no hay representación del ASCII para las
letras del exponente, utilizamos el sombrero (^) para significar
exponentes en este campo. (por ejemplo: si el componente de la
base se representa como L POCO U A POCO ESTUPENDA en el
campo conocido LOINC componente/analito, se representa en el
campo exacto del sinónimo de la base como Lu^a.)
Pesos moleculares: Este campo contiene los pesos moleculares de
moieties químicos cuando se proporcionan nosotros. Este
lanzamiento contiene los valores contribuidos amablemente por
IUPAC.
Código del analito de IUPAC: Este campo contiene el número
abstracto químico del servicio o el número de la nomenclatura de la
enzima para los componentes químicos para los productos químicos
y/o las enzimas. Éstos también fueron contribuidos por IUPAC.
clase 1=Laboratory; clase 2=Clinical; accesorios 3=Claims;
4=Surveys
Detalles de la ecuación de la regresión para muchos términos
calculados OB.US.
Mapas a la base de datos de Multum Inc. de los códigos para las
drogas.
Elementos de datos para los códigos de sistemas del departamento de
la emergencia (CDC). Este campo contiene el valor de código de
los HECHOS que mapear al código LOINC en la pregunta.
Nombre francés para el término LOINC. Provisto por Centre Suisse
de Contrôle de Qualité. Este campo contiene caracteres extendidos y
no los transferirá correctamente a los sistemas 7-bit
Nombre alemán para el término LOINC. Provisto por Centre Suisse
de Contrôle de Qualité. Este campo contiene caracteres extendidos y
no los transferirá correctamente a los sistemas 7-bit
Nombre español para el término LOINC. Provisto por Centre
Suisse de Contrôle de Qualité. Este campo contiene caracteres
extendidos y no los transferirá correctamente a los sistemas 7-bit
Nombre italiano para el término LOINC. Provisto por Centre Suisse
de Contrôle de Qualité. Este campo contiene caracteres extendidos y
no los transferirá correctamente a los sistemas 7-bit
Cifra detallar a el cual la especie no humana el término se aplique.
Si se asume el espacio en blanco, "ser humano".
Para algunas pruebas y medidas, hemos provisto ejemplos de válido
contestamos, por ejemplo "1:64", la "negativa @ 1:16", o "55".
Esto diferencia del campo de ANSWERLIST, que detalla las
opciones posibles para los términos nominales de la escala.
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Nombre De Campo
45. ACSSYM

Tipo
Nota

Anchura
-

46. MOLEID

Texto

15

47.
48.
49.
50.

Texto
Texto
Texto
Texto

50
1
20
20

Texto
Yes/No

10
1

BASE_NAME
FINAL
GENE_ID
NAACCR_ID

51. CODE_TABLE
52. SetRoot

53. PanelElements
Nota
54. SURVEY_QUEST_TX Texto
T
55. SURVEY_QUEST_SRC Texto

255

56. UnitsRequired

Texto

1

57. SUBMITTED_UNITS
58. RelatedNames2

Texto
Nota

30
-

59. SHORTNAME

Texto

40

60. ORDER_OBS

Texto

15

50

Descripción
Sinónimos conocidos químicos, sinónimos conocidos alternativos, y
fórmulas químicos provistos por la sociedad abstracta química
Identificación molecular de la estructura, generalmente número del
CAS
Nombre bajo químico del CAS
Campo interno del uso LOINC
Nombres de OMIM (herencia en línea de Mendelian en hombre)
Mapas a la asociación norteamericana del número de identificación
central de los registros del cáncer
Ejemplos en registro del cáncer CR0050
Utilizado actualmente para los accesorios de las demandas. Sí en
este campo significa que este registro es la raíz de un sistema de
códigos LOINC.
Lista de las pruebas individuales que abarcan un panel
Pregunta in extenso del instrumento del examen
Nombre exacto del instrumento del examen y del número de
item/question
Campo de Y/N que indica que las unidades están requeridas cuando
este LOINC se incluye mientras que un segmento de OBX en un
accesorio de HIPAA
Unidades del ejemplo según lo sometido por el solicitante original.
Esto es un nuevo campo introducido en la versión 2.05. Contiene
los sinónimos para cada uno de las partes del nombre completamente
especificado LOINC (componente, característica, tiempo, sistema,
escala, método). Substituye # 8, Relat_NMS.
Introducido en la versión 2.07, este campo es un encadenamiento del
nombre completamente especificado LOINC. La anchura del
campo puede cambiar en un lanzamiento futuro.
Define término como orden solamente, la observación solamente, o
ambas. Una cuarta categoría, subconjunto, se utiliza para los
términos que son subconjuntos de un panel pero no representa un
paquete que se sepa para ser ordenable, nosotros los hemos definido
solamente para hacerlo más fácil mantener paneles u otros sistemas
dentro de la construcción LOINC.
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Apéndice B - Clases
Tabla 20: Clases

Clases Clínicas Del Término
Abreviatura
BDYCRC.ATOM
BDYCRC.MOLEC
BDYHGT.ATOM
BDYHGT.MOLEC
BDYSURF.ATOM
BDYTMP.ATOM
BDYTMP.MOLEC
BDYTMP.TIMED.MOLE
BDYWGT.ATOM
BDYWGT.MOLEC
BP.ATOM
BP.CENT.MOLEC
BP.MOLEC
BP.PSTN.MOLEC
BP.TIMED.MOLEC
BP.VENOUS.MOLEC
CARD.US
CLIN
DENTAL
DOC.CLINRPT
DOC.REF
DOCUMENT.REGULATORY
Ed
EKG.ATOM
EKG.IMP
EKG.MEAS
ENDO.GI
OJO
EYE.CONTACT_LENS
EYE.GLASSES
EYE.HETEROPHORIA
EYE.PX
EYE.REFRACTION
EYE.RETINAL_RX
EYE.TONOMETRY
EYE.US
EYE.VISUAL_FIELD
FUNCIÓN
GEN.US
H&P.HX
H&P.PX
H&P.SURG PROC
HEMODYN.ATOM
HEMODYN.MOLEC
HRTRATE.ATOM
HRTRATE.MOLEC
HRTRATE.TIMED.MOL
IO.TUBE
IO_IN.ATOM
IO_IN.MOLEC
IO_IN.SUMMARY
IO_IN.TIMED.MOLEC
IO_IN_SALTS+CALS
IO_OUT.ATOM
IO_OUT.MOLEC

Clase Clínica Del Término
Circunferencia del cuerpo atómica
Circunferencia del cuerpo molecular
Altura del cuerpo atómica
Altura del cuerpo molecular
Atómico superficial del cuerpo
Temperatura del cuerpo atómica
Temperatura del cuerpo molecular
Molecular sincronizado de la temperatura del cuerpo
Peso corporal atómico
Peso corporal molecular
Presión arterial atómica
Molecular central de la presión arterial
Presión arterial molecular
Molecular posicional de la presión arterial
Molecular sincronizado de la presión arterial
Molecular venoso de la presión arterial
Ultrasonido cardiaco (era US.ECHO)
NEC clínico (no a otra parte clasificado)
Dental
Documentación clínica del informe
Documentación de la remisión
Documentación reguladora
Departamento De la Emergencia (HECHOS)
Electrocardiograma atómico
Impresión del electrocardiograma
Medidas del electrocardiograma
Endoscopia gastrointestinal
Ojo
Lente De Contacto De la Oftalmología
Cristales De la Oftalmología: Fabricante De la Lente (Lm) Y Receta
Oftalmología Heterophoria
Resultados De la Comprobación De la Oftalmología
Refracción De la Oftalmología
Tratamientos De la Oftalmología
Tonometry De la Oftalmología
Ultrasonido De la Oftalmología
Campo De visión De la Oftalmología
Estado funcional (por ejemplo: Glasgow)
Ultrasonido General
Historia
Físico
Procedimiento quirúrgico
Hemodinámica anatómica
Hemodinámica molecular
Ritmo cardíaco atómico
Ritmo cardíaco molecular
Molecular sincronizado del ritmo cardíaco
Entrada-salida del tubo
Entrada-salida atómica
Entrada-salida molecular
Resumen de la entrada-salida
Molecular sincronizado de la entrada-salida
Electrólitos y calorías de la entrada-salida
Entrada-salida. Atómico
Entrada-salida. Molecular
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Clases Clínicas Del Término
Abreviatura
IO_OUT.TIMED.MOLE
NEONAT
OB.US
OBGYN
PANEL.BDYTMP
PANEL.BP
PANEL.CARDIAC
PANEL.FUNCTION
PANEL.H&P
PANEL.IO
PANEL.OB.US
PANEL.US.URO
PANEL.VITALS
PATH.PROTOCOLS
PULM
Rad
RESP.ATOM
RESP.MOLEC
RESP.TIMED.MOLEC
SKNFLD.MOLEC
TUMRRGT
US.URO
VACUNA
VOLUME.MOLEC

Clase Clínica Del Término
Molecular Sincronizado De la Entrada-salida
Medidas neonatales
Ultrasonido obstétrico
Obstetrics/gynecology
Sistema de la orden de la temperatura del cuerpo
Sistema de la orden de la presión arterial
Sistema cardiaco de la orden de los estudios
Sistema de la orden de la función
Historia y sistema físico de la orden
Sistema de la orden de la entrada-salida
Sistema obstétrico de la orden del ultrasonido
Sistema de la orden del ultrasonido de la urología
Sistema vital de la orden de las muestras
Protocolos de la patología
Gerencia pulmonar del ventilador
Radiología
Respiración atómica
Respiración molecular
Molecular sincronizado de la respiración
Medidas de Skinfold moleculares
Registro del tumor (NAACCR)
Ultrasonido urológico
Vacunaciones
Volumen (especimenes) molecular

Clases Del Término Del Laboratorio
Abreviatura
ABXBACT
ALERGIA
BLDBK
CELLMARK
CHAL
CHALSKIN
CHEM
COAG
CYTO
DRUG/TOX
DRUGDOSE
FERT
HEM/BC
HLA
MICRO
MISCELÁNEO
MOLPATH
MOLPATH.DEL
MOLPATH.MUT
MOLPATH.REARRANGE
MOLPATH.TRINUC
MOLPATH.TRISOMY
MOLPATH.TRNLOC
PANEL.ABXBACT
PANEL.BLDBK
PANEL.CHAL
PANEL.CHEM
PANEL.COAG
PANEL.DRUG/TOX
PANEL.HEM/BC
PANEL.MICRO
PANEL.OBS
PANEL.SERO

Clase Del Término Del Laboratorio
Susceptibilidad antibiótica
Respuesta a los antígenos
Banco de sangre
Modelos superficiales de la célula
Pruebas del desafío
Pruebas del desafío de la piel
Química
Estudio de la coagulación
Citología
Niveles y toxicología de la droga
Dosis de la droga (para las dosis que transmiten para los pharmacokinetics)
Fertilidad
Hematología (coagulación) y cuenta diferenciada
Antígenos que mecanografían del tejido fino de HLA
Microbiología
Misceláneo
Patología Molecular
Canceladura del gene
Mutación del gene
Cambio del gene
Repeticiones del trinucleotide del gene
Cromosoma del gene trisomy
Desplazamiento del gene
Sistema de la orden de la susceptibilidad
Sistema de la orden del banco de sangre
Sistema de la orden del desafío
Sistema de la orden de la química
Sistema de la orden de la coagulación
Niveles de la droga y sistema de la orden de la toxicología
Sistema de la orden de la cuenta de la hematología y de sangre
Sistema de la orden de la microbiología
Sistema de la orden de la obstetricia
Sistema de la orden de la serología
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Clases Del Término Del Laboratorio
Abreviatura
PANEL.UA
TRAYECTORIA
SERO
Espec.
UA

Clase Del Término Del Laboratorio
Sistema de la orden del urinalysis
Patología
Serología (los anticuerpos y la mayoría de los antígenos exceptúan el banco de sangre
y agentes infecciosos)
Características del espécimen
Urinalysis

Clases Del Término Del Accesorio
Abreviatura
FIJACIÓN
ATTACH.AMB
ATTACH.CARD
ATTACH.CLINRPT
ATTACH.ED
ATTACH.GI
ATTACH.LAB
ATTACH.MEDS
ATTACH.MODIFIER
ATTACH.OBS
ATTACH.REHAB
ATTACH.REHAB.ABUSE
ATTACH.REHAB.CARDIAC
ATTACH.REHAB.NURS
ATTACH.REHAB.OT
ATTACH.REHAB.PSYCH
ATTACH.REHAB.PT
ATTACH.REHAB.RT
ATTACH.REHAB.SOCIAL
ATTACH.REHAB.SPEECH
ATTACH.RESP

Clase Del Término Del Accesorio
Accesorio
La ambulancia demanda el accesorio
Accesorio cardiaco
Accesorio clínico del informe
Accesorio del departamento de la emergencia
Accesorio gastrointestinal
El laboratorio demanda el accesorio
Accesorio de la medicación
Accesorio del modificante
Accesorio de la obstetricia
Accesorio de la rehabilitación
Accesorio de la rehabilitación del abuso de Alcohol/Sustancia
Accesorio cardiaco de la rehabilitación
Accesorio de cuidado especializado
Accesorio ocupacional de la terapia
Accesorio psiquiátrico de la rehabilitación
Accesorio físico de la terapia
Accesorio respiratorio de la terapia
Accesorio social médico del trabajo
Accesorio de la rehabilitación de la terapia del discurso
Accesorio respiratorio

Clases Del Término Del Examen
Abreviatura
SURVEY.NURSE.HHCC
Survey.nurse.hiv-ssc
Survey.nurse.liv-hiv
SURVEY.NURSE.OMAHA
SURVEY.NURSE.QAM

Clase Del Término Del Examen
Encuesta sobre Casera La Clasificación Del Cuidado médico
Muestras y lista de comprobación de los síntomas para las personas con encuesta
sobre el VIH
El vivir con encuesta sobre el VIH
Encuesta sobre OMAHA
Encuesta sobre El Marcador De la Intervención De Calidad
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Apéndice C – Cálculo del Dígito verificador con MOD 10
El algoritmo para calcular un dígito de cheque de la MOD 10 es como sigue:

Instrucciones
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ejemplo
Tomar el número: 12345
Asignar las posiciones a los dígitos, de
1ros = 5
derecho a la izquierda
2dos = 4
3ro = 3
4tos = 2
5to = 1
Tomar las posiciones de dígito impares que 531
cuentan del derecho (1ras, 3ro, 5tas, los
etc.)
Se multiplican por 2
1062
42
Toman las posiciones de dígito uniformes
que empiezan con el derecho (2das, 4tas,
los etc.)
Añaden (4) al frente de los resultados de
421062
(3)
Agregan los dígitos de (5) juntos
4+2+1+0+6+2 = 15
Encontrar el múltiplo más alto siguiente de 20
10
Restar (6) a partir de la (7)
20 - 15 = 5.
Así, 5 es el dígito de cheque de la MOD 10
para 12345
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Apéndice D - Procedimiento para realizar Adiciones / cambios a la base de datos
El instituto de Regenstrief recibe dos clases de pedidos adiciones:
(1)

La primera clase de petición se ocupa (a) enteramente de una nueva clase de medida, por ejemplo: la DNA
que ordena o (b) del uso LOINC cifra en las maneras que no han sido convenidas en por el comité LOINC, por
ejemplo: la definición de términos para acomodar el organismo 1, el organismo 2, el etc., las estructuras que
están presentes en muchas bases de datos del laboratorio.

(2)

Otras peticiones son variaciones en las observaciones que están ya en la base de datos. Por ejemplo:
tenemos un término para un resultado de la prueba particular con el suero como las peticiones del espécimen
(sistema) y de un usuario un término idéntico para un espécimen del contenido gástrico. A condición de que el
solicitante siguió las reglas dadas abajo y el número de los términos solicitados en un momento dado es
modesto, intentaremos responder a estas clases de peticiones rápidamente.

El instituto podrá solamente responder rápidamente a tales peticiones si el solicitante provee de nosotros la
información clara sobre los nuevos términos, según lo detallado abajo en Table22, que define el contenido que
necesitamos para determinarse si un código sometido requiera una nueva asignación de código LOINC o no.
Antes de enviar una petición, cerciorarse de que usted tiene, en un mínimo, con tal que información sobre el
componente, característica, aspecto que mide el tiempo, sistema, escala y método. Es también muy útil que
sepamos las unidades de los resultados de la medida y del ejemplo (respuestas) de la prueba/observación que se está
solicitando. Esta información nos permite verificar la característica, la escala, y el método.
Usted tiene la opción de someter un archivo producido solamente por usted o uno generado en su favor vía el
programa de RELMA. Sin importar qué opción usted elige, su archivo de la sumisión se debe enviar al instituto
de Regenstrief en uno de tres formatos del archivo. El formato preferido (y el que RELMA producirá en su favor)
es una base de datos del acceso de Microsoft (mdb). El segundo formato es un archivo de ASCII delimitado
tabulador (txt). El formato final es un Microsoft sobresale la hoja de balance (xls). Las descripciones siguientes
del archivo y del campo del ejemplo deben ayudarle en crear un archivo de la sumisión del rasguño (sin la ayuda
del programa de RELMA).
Algunas notas antes de proceder
Los términos "adición", "solicitaron término" y "propuso LOINC" son sinónimos. Todos estos términos refieren a
un concepto creado por un usuario que esté o se ha sometido al instituto de Regenstrief para la consideración como
adición a la base de datos LOINC.
Observar por favor que tendemos para evitar el uso de los métodos para las pruebas de la química. No aceptaremos
rutinariamente los pedidos pruebas método-especificas de la química. Solamente en circunstancias muy especiales
querernos distinguen entre métodos analíticos en química. Distinguimos la microbiología, serología, y las pruebas
de la coagulación por método mecanografían. Incluso aquí, sin embargo, no distinguimos cada variación en
métodos. Mirar en el cuerpo de esta guía para la información sobre las clases de distinciones que hagamos.
Si usted encuentra una prueba en la base de datos que usted cree es incorrecta, por favor nos envía una letra o un
email (loinc@regenstrief.org) que llama la atención al término y a la razón que usted piensa que es incorrecto, (por
ejemplo: con la nomenclatura estándar, el error tipográfico, sistema del suero cuando es solamente válido cuando
está realizado en plasma, el duplicado de un cierto otro concepto en la base de datos, el etc. Damos la bienvenida a
toda la entrada de usuarios.
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Observar que nuestra política es permitir ambos método-vagos (ningún método) así como medidas métodoespecificas en serología (medidas de AB y de AG), y en la prueba antibiótica de la susceptibilidad.
Prestar por favor la atención especial a las peticiones las sumisiones que incluyen el sistema del suero o del plasma
solamente. Para la mayoría de los análisis químicos no hay diferencia clínica importante entre los valores obtenidos
del suero y ésos obtenidos de plasma, y quisiéramos representarlos en la base de datos como SER/PLAS para
indicar nuestra indiferencia a la distinción. Desafortunadamente, muchos solicitantes de nuevos términos definen su
petición en los términos de el que suceden al uso (por ejemplo: suero o plasma) sin que nosotros dice que la medida
se pueda realmente hacer en el suero o el plasma. La mayoría de las tales peticiones deben estar para SER/PLAS
como el sistema (muestra). Si la medida SE DEBE hacer en el suero o el plasma, justificar por favor científico su
petición; si no usted retrasa grandemente nuestra respuesta a su sumisión.
Si usted está sometiendo las peticiones para las pruebas o las medidas que son radicalmente diferentes de ésas
nosotros actualmente llevan, satisfacer proporcionan una descripción completa de la prueba, de su propósito, y del
procedimiento. (la copia de A del material descriptivo del kit de la prueba del vendedor o una copia de un libro de
textos que describe el procedimiento y su propósito sería muy provechosa.) Requeriremos a menudo una
discusión del comité para decidir cómo representar el nuevo tema, así que los tiempos de reacción serán más lentos.

Los solicitantes también necesitan proveer una cierta evidencia que son familiares con la base de datos y que son
seguros el término no están representados ya en LOINC. El trabajo principal que estas peticiones generan es el
esfuerzo de ser seguro que la observación no está ya en la base de datos. Podemos realizar este servicio si los
solicitantes han hecho la mayoría de este trabajo ellos mismos. Por esta razón, solicitamos que usted identifique el
término LOINC que está el más cercano a su petición y a la bandera la diferencia entre la prueba solicitada y la
prueba existente. Es decir, cuando una nueva observación es solamente una variación en vieja, utilizar una
observación existente LOINC como la plantilla, cambian la pieza que es diferente en el nuevo término e indican esa
diferencia.
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Una sumisión del ejemplo y una definición del archivo de la sumisión
Una sumisión del ejemplo (que, debido a limitaciones del espacio, incluye las columnas para solamente los campos
primeros) aparece debajo. Las sumisiones verdaderas deben tener columnas para todos los artículos enumerados en
la tabla 22. Los detalles adicionales se proporcionan en las secciones en crear la base de datos del acceso y
sobresalen las sumisiones presentadas más adelante en este apéndice.
Tabla 21: Ejemplo de Sumisión
Fila # Su
Analito/Component
prueba
Identifica
ción

Caracterís Tiempo Sistema
tica

Escala

Método

Clase

1

G23

LACTOSA PO DEL POSTE
50G DE GLUCOSE^90M

MCNC

T

UR

ORD

TIRA DE
PRUEBA

CHAL

2

C47

ISÓMERO DE
COPROPORPHYRIN 1

MRAT

24H

UR

QN

CHEM

3

I98

INDICAN

MRAT

24H

UR

QN

CHEM

4

T51

THYROXINE.FREE

MCNC

Pinta

UR

Relacionad Etc
o

La tabla siguiente contiene una descripción de los campos contenidos en el archivo de la muestra submit.mdb que
está instalado con RELMA. Estos campos deben estar presentes en el archivo de la sumisión que usted somete a
Regenstrief. Solamente algunos de los campos necesitan ser poblados con datos según lo observado abajo.
Tabla 22a
Artículo
#
1
2

Nombre De Campo

Acceso a los nombres de campo para las sumisiones

S_ROW
S_LOCAL_CD

Tipo De
Datos
LARGO
TEXTO

Tamaño
(caracteres)
4
50

3
4

S_COMPO
S_PROP

TEXTO
TEXTO

150
30

5
6

S_TIME
S_SYS

TEXTO
TEXTO

15
100

7
8
9

S_SCALE
S_METH
S_REL_NAM

TEXTO
TEXTO
TEXTO

30
50
254

10

S_LOINC

TEXTO

10

11

S_RESULTS

Nota

-

12

S_UNITS

TEXTO

30

13
14

S_SPECIES
S_ID

TEXTO
TEXTO

20
50

15
16
17

S_COMMENT
BLANK1
BLANK2

TEXTO
TEXTO
TEXTO

254
50
20

Descripción
Número de la fila de este término en el archivo del submitter.
El código local del submitter identificaba el test/observation en el
archivo principal del submitter.
Analitos/Component Del Submitter. Obligatorio. (Guía 2.2 Del Usuario)
Clase del submitter de característica. Obligatorio – pero podemos
ayudar si usted proporciona bastantes detalles. (Guía 23 Del Usuario)
Aspecto Del Tiempo Del Submitter. Obligatorio. (Guía 2.4 Del Usuario)
Tipo De System/Sample Del Submitter. Obligatorio. (Guía 2.5 Del
Usuario)
Tipo del submitter de escala. Obligatorio. (Guía 2.6 Del Usuario)
Tipo del submitter de método. Si está requerido. (Guía 2.7 Del Usuario)
Nombres Relacionados Del Submitter. Recomendado fuertemente.
Nombres, siglas o sinónimos comunes.
Número LOINC del submitter. Recomendado fuertemente. Éste es el
número LOINC que es similar, pero no igual como, la prueba del
submitter.
Resultados Del Ejemplo Del Submitter. Recomendado fuertemente.
Según lo divulgado por su laboratorio.
Unidades Del Ejemplo Del Submitter. Recomendado fuertemente. Según
lo divulgado por su laboratorio.
Ser utilizado para las sumisiones veterinarias del término
Si el submitter incluye una identificación del código de la referencia
para cada sumisión única a LOINC, registrar esa identificación aquí, y
esto será vuelta con preguntas o un número asignado LOINC en un
archivo vuelto
Comenta el submitter puede desear pasar a RI cuando está necesitado.
Placeholder. No utilizar
Placeholder. No utilizar

Tabular 22b Contenido agregado por Regenstrief (los campos a la izquierda se ocultan en la sumisión)
18
19

RI_REF
LOINC

TEXTO
TEXTO

50
10

Para el uso futuro
Código asignado LOINC para el concepto sometido. Esto puede ser un
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nuevo código o un código preexistente.
Código De Acción De Regenstrief:
HECHO – término aceptado y nuevo código asignado
Duplicación – el término sometido existe ya en base de datos LOINC
IDUP – el submitter sometió el mismo término dos veces (duplicado
interno)
Info – más información necesitó de submitter
ASIMIENTO – la sumisión es área que es considerada no no
actualmente
21
RI_COMMENT
TEXTO
250
Comments/questions de RI al submitter.
22
R_COMPO
TEXTO
150
Versión revisada de RI de analito/component del submitter
23
R_PROP
TEXTO
30
Versión revisada de RI del submitter clase de característica
24
R_TIME
TEXTO
15
Versión revisada de RI del submitter aspecto del tiempo
25
R_SYS
TEXTO
100
Versión revisada de RI del tipo de system/ejemplo del submitter
26
R_SCALE
TEXTO
30
Versión revisada de RI del tipo del submitter de escala
27
R_METH
TEXTO
50
Versión revisada de RI del tipo del submitter de método
28
R_REL_NAM
TEXTO
254
Versión revisada de RI de los nombres relacionados del submitter
29
R_RESULTS
Nota
Versión revisada de RI de los resultados del submitter
30
R_UNITS
TEXTO
30
Versión revisada de RI de las unidades del ejemplo del submitter
31
R_SPECIES
TEXTO
20
Versión revisada de RI de la especie del submitter
32
R_CLASS
TEXTO
20
Versión revisada de RI de la clase
33
L_COMPO
TEXTO
150
Nombre formal LOINC para analito/component si el número LOINC
asignó
34
L_PROP
TEXTO
30
Nombre formal LOINC para la clase de característica si el número
LOINC asignó
35
L_TIME
TEXTO
15
Nombre formal LOINC para el aspecto del tiempo si el número LOINC
asignó
36
L_SYS
TEXTO
100
Nombre formal LOINC para el tipo de system/sample si el número
LOINC asignó
37
L_SCALE
TEXTO
30
Nombre formal LOINC para el tipo de escala si el número LOINC
asignó
38
L_METH
TEXTO
50
Nombre formal LOINC para el tipo de método si el número LOINC
asignó
39
L_REL_NAM
TEXTO
254
Nombre formal LOINC para los nombres relacionados
40
L_RESULTS
Nota
Nombre formal LOINC para los resultados
41
L_UNITS
TEXTO
30
Unidades formales del nombre LOINC por ejemplo
42
L_SPECIES
TEXTO
20
Nombre formal LOINC para la especie
43
L_CLASS
TEXTO
20
Nombre formal LOINC para la clase si el número LOINC asignó
Los campos siguientes se utilizan solamente para los propósitos internos de Regenstrief y no deben estar de mucho interés al submitter:
44
ESTADO
TEXTO
20
Estado de Regenstrief para el término sometido
45
Identificación
TEXTO
50
Identificación internamente asignada de Regenstrief para el archivo del
submitter. (información interna de la trayectoria y del nombre de
fichero.)
46
COMENTARIO
TEXTO
250
Comentarios automatizados de Regenstrief sobre el término sometido.
Éstos identifican las contradicciones internas, el equivalente
automatizado (por ejemplo: suero a SER/PLAS).
47
UNIQ
TEXTO
150
Esto enumera cualquier palabra en un concepto que sea nueva a la base
de datos LOINC. Éstos pueden indicar el error tipográfico, declaraciones
erróneas de palabras o nuevas palabras en los conceptos.
48
DUPS
TEXTO
150
Éstas son listas de subconjuntos o de fósforos cercanos para los términos
sometidos. Éstos se producen para asistir solamente al proceso de la
revisión de la sumisión y no se deben dar demasiado crédito.
49
EDIT_CTL
TEXTO
10
Regenstrief Corrige Control
20

RI_ACTION

TEXTO

30
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Crear una sumisión usando el acceso de Microsoft
Una base de datos en blanco SUBMIT.MDB nombrado plantilla del acceso 97 de Microsoft se incluye en la
paquete de software de RELMA. La tabla 22 arriba describe los campos en esta base de datos. Usted debe ser
diligente en completar los primeros 15 campos de la tabla para cada término en su sumisión. En Figura 1 debajo,
una sumisión del ejemplo se demuestra según lo creado en el acceso de Microsoft. En el ejemplo, el usuario ha
abierto la plantilla de submit.mdb y ha corregido los primeros 15 campos.
La trayectoria del defecto para el archivo de la plantilla es:
C:\Program Files\RELMA\submit.mdb
La localización en su máquina puede ser diferente dependiendo de su instalación del programa de RELMA.

Figura 1 – Sumisión del ejemplo creada con el acceso 97 de Microsoft
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Creando una sumisión que usa Microsoft sobresalir
Si usted elige crear su sumisión usando Microsoft sobresalir, usted debe utilizar los nombres de campo según lo
especificado en la tabla 22. Figura 2 debajo de demostraciones un ejemplo de lo que parecería una sumisión del
sobresalir. Observar por favor que la primera fila contiene los nombres de campo especificados en la tabla 22.

Figura 2 – Un ejemplo sobresale la sumisión (primeros 9 campos solamente)
PRECAUCIÓN: Tomar nota del tamaño de campo indicado en la tabla 22. Sobre recibo de su sumisión,
copiaremos los datos de la sumisión en una base de datos del acceso de Microsoft según lo definido arriba en la
tabla 22. Si las células en su sobresalen la sumisión contener también muchos caracteres, un ciertos datos puede
ser perdido en el proceso de la conversión.
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Crear una sumisión usando un archivo de texto Tabulador-Delimitado de ASCII
Si usted elige enviar su sumisión en un formato de archivo de texto de ASCII, favor de utilizar el formato siguiente:
S_ROW|S_LOCAL_CD|S_COMPO|S_PROP|S_TIME|S_SYS|S_SCALE|S_METH|S_REL_NAM|S_LOINC|S
_RESULTS|S_UNITS|S_ID|S_SPECIES|S_COMMENT<CRLF >
Cada campo es separado del otro por un carácter de tabulador. Es decir, cada barra vertical arriba sería realmente un
carácter de tabulador (es decir un ASCII 9). Un par de carriage-return/line-feed (es decir el < CRLF > arriba) al
terminar cada línea. Por lo tanto, cada uno < línea de CRLF>-terminated en el archivo de ASCII se convierte en un
registro de la sumisión. Observar que las longitudes del campo presentadas en la tabla 22 inmóvil se aplican a las
sumisiones del archivo de ASCII porque sobre recibo de su sumisión copiamos los datos del archivo de ASCII que
usted somete en una base de datos del acceso de la forma descrita arriba.
Usando el ejemplo anterior, una línea pudo aparecer como:
1|G23|GLUCOSE^90m POST 50g LACTOSE PO|MCNC|PT|UR|ORD|TEST STRIP|||6762-9||MG/DL|||
donde las barras verticales representan el carácter de tabulador. Notar que dos barras verticales aparecen entre la
"TIRA de PRUEBA" y "6762-9". En este ejemplo, esto significa que el campo de nombres relacionado es vacío (es
decir un valor nulo del campo). El ejemplo también demuestra que los campos S_RESULTS, S_ID, y
S_COMMENT son también vacíos. Sin el campo vacío, la información del campo saldría de la sincronía y
aparecería que los nombres relacionados para esta sumisión eran realmente el número más cercano LOINC para la
sumisión (es decir "6762-9"). Por lo tanto, el ordenar de los campos y del uso del carácter de tabulador de delimitar
los campos es muy importante.
En Figura 3abajo, un archivo de la sumisión del ejemplo se demuestra con los caracteres de tabulador reales en
lugar de las barras verticales usadas arriba como ilustraciones. Observar por favor que la primera fila contiene los
nombres de campo descritos en la tabla 22. También observar que los caracteres de tabulador son invisibles al ojo
humano y hacer que el texto aparece caótico (ésta es una razón que recomendamos el uso del acceso de Microsoft
para la creación de los archivos de la sumisión).

Figura 3 – Sumisión Del Ejemplo Usando El Archivo Lengüeta-Delimitado ASCII
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Generación de una sumisión usando RELMA
El programa de RELMA puede ayudarle en crear sumisiones permitiendo que usted cree, que maneje y que
almacene términos de la sumisión de una manera que sea similar a cómo el programa crea, maneja y almacena
espacios de ejecución locales. Con RELMA, usted puede crear los términos para la sumisión en un cierto plazo y
someter grupos de términos en hornadas. El programa seguirá cuando el término fue creado y la fecha en que
usted sometió el término. El programa le ayudará a organizar los términos que usted crea y automatizará el
proceso de crear los archivos de la sumisión.
Porque hay dos clases de pedidos adiciones, hay dos métodos para crearlas. El primer método es salir del rasguño,
mecanografiando o eligiendo de una lista cada parte del término solicitado. El segundo método es comenzar con
un término existente LOINC y modificar una (o más) porción de ese término para crear una variación única no
encontrada en cualquier otro lugar en la base de datos LOINC. Recomendamos el segundo método porque él le
ahorraremos tiempo (usted no tendrá que elegir cada componente del término solicitado a mano) y apresurará el
proceso proporcionando la información adicional más allá de las primeras seis partes del término solicitado.
El salir de una pizarra en blanco
Salir de rasguño, elegir "proponen un LOINC" del menú de archivo en la pantalla agradable. Si usted está viendo
la pantalla mapear, usted puede o elegir la misma opción del menú del menú de archivo o chascar encendido
"proponer el botón LOINC" situado sobre la rejilla de los resultados (véase la tabla 22) cuando la rejilla de los
resultados es vacía (es decir no hay registros LOINC en la rejilla).
El salir de un LOINC existente
A modificar un término existente LOINC, usted debe comenzar de la pantalla mapear. Después de que usted
ejecute una búsqueda, destacar uno de los términos LOINC exhibidos en la rejilla de los resultados. Ahora usted
puede elegir "propone la opción de un LOINC" del menú de archivo, chasca encendido "propone el botón LOINC"
O usted puede derecho-tecleo su ratón y elegir "proponer la opción LOINC" del menú dropdown. Ver
"proponiendo un LOINC usando la sección de un LOINC existente" abajo para más detalles.
Después el ejecución de los métodos descritos arriba, usted debe ver una forma muy similar a la adentro Figura 4.
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Descripción de la forma del proponer LOINC

Unique code
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Figura 4 – La Forma Del Proponer LOINC
Después de la forma exhibida adentro Figura 4arriba se carga, usted debe corregir las piezas (los campos en el lado
izquierdo de la línea que se divide) así que igualan los valores que usted desea existir en el término propuesto.
Agregar los comentarios en campos en el derecho de la línea que se divide pues necesario para explicar los cambios
o los valores que usted incorpora. Una vez que usted haya acabado el crear del LOINC propuesto, chascar
"excepto" el botón. Esto ahorrará el término propuesto a su computadora local y lo hará disponible para la
sumisión más adelante.
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NOTA: Los campos destacaron en rojo se requieren para todo el LOINCs propuesto según lo especificado en la
tabla 22. Un término solicitado no se puede ahorrar para la sumisión a menos que contenga datos en cada uno de
los campos requeridos.
Para incorporar otro LOINC propuesto, chascar el botón "nuevo". Para visión otros términos solicitados que usted
ha creado, que chascar previamente los botones izquierdos y derechos de la flecha situados en la esquina izquierda
inferior de la forma. Para cerrar la forma, chascar encendido el botón de la "salida" situado en la esquina derecha
inferior de la forma.
This is the
name of the
Detalles de la forma del proponer LOINC
working set
from which
Las secciones siguientes describen las áreas individuales de la forma del proponer LOINC. Cada sección
the local
proporciona una explicación del área en la pregunta e instrucciones en cómo incorporar datos en esa parte
la
codede
came.
forma.
When
creating a
La Sección Local Del Código
term, this is
the current
working set

Figura 5 – La Sección Local Del Código

La sección local del código exhibe los detalles de un término dentro de un espacio de ejecución que sirvió como el
modelo para el término solicitado. En Figura 5 sobre, el usuario no podía encontrar un LOINC válido a el cual él
podría mapear su código local de 4973 (la GLUCOSA FLD QN) en el espacio de ejecución del HOSPITAL A, así
que él eligió solicitar tal término. Cuando la forma se abrió, su información local del código fue copiada sobre la
forma del proponer LOINC, y será transmitida junto con el LOINC propuesto cuando él somete el término.
Cerciorarse de por favor que cuando los datos locales del código son presente se relacione con el término solicitado.
La información local del código ayuda al instituto de Regenstrief mejor a entender la necesidad de su término
solicitado.
La sección local del código no puede ser corregida.
partes del programa de RELMA.

Para corregir un código local, usted debe hacer tan con otras

NOTA: La sección local del código contendrá solamente datos si el usuario abre la forma del proponer LOINC
mientras que ver la pantalla mapear y un código local del espacio de ejecución actual se exhibe en la pantalla. Si
un código local no es visible cuando el usuario propone un LOINC nuevo, un código local será generado
automáticamente ####"de RELMA de la forma" donde # la muestra representa un número o la letra.
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La Sección Similar LOINC
The status
field

Figura 6 – La Sección Similar LOINC
La sección similar LOINC contiene el número LOINC y el nombre corto del término LOINC que la relación más
cercana al LOINC propuesto. Porque la base de datos LOINC se esfuerza contener una colección única de
conceptos, es importante que cada LOINC propuesto sea único de cualquier término existente LOINC.
Proporcionando un LOINC similar, usted asiste al instituto de Regenstrief para asegurar la adición que usted está
solicitando es único.
Como la sección local del código, la sección similar LOINC no puede ser corregida. La sección se puebla de la
información sobre la pantalla mapear cuando se crea el término solicitado. Cerciorarse de estos datos se copia, se
cerciora de que un código existente LOINC está destacado en la rejilla de los resultados antes de elegir proponer un
LOINC. Esto se demuestra abajo en "propone un LOINC usando la sección de un LOINC existente".
El Número De Referencia
Sobre, adentro Figura 6, a la derecha de la información similar LOINC usted notará una caja etiquetada "referencia
#." En esta caja usted puede proporcionar un número de identificación único de la referencia para cada término
solicitado que usted cree. Estos números de referencia serán transmitidos junto con el LOINCs propuesto que se
refieren. El personal en el instituto puede entonces utilizar estos números en correspondencia con usted con
respecto a términos específicos en su sumisión, y estos números serán vueltos con su LOINCs solicitado después de
que se haya terminado el proceso de la sumisión.
El Campo Del Estado
Exhibido arriba en ambos Figura 4 y Figura 6es el campo del estado. Esta información de exhibiciones del
campo que decía al usuario el término se ha sometido y qué fecha fue sometido el término por último. Es posible
someter tiempos múltiples de los términos, pero esto no se recomienda.
NOTA: Una vez que esté sometido, un término no pueda ser corregido. Si usted corrige un término previamente
sometido, un nuevo término será creado. Esto puede parecerse confuso, pero este comportamiento se asegura de
que si un LOINC propuesto se somete dos veces pueda ser identificado fácilmente mientras que un duplicado de un
término previamente sometido.
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Las partes de un término propuesto LOINC
Cada LOINC se compone de piezas múltiples. Para proponer una adición a la base de datos LOINC, usted debe
especificar las piezas que componen el nuevo término. La columna izquierda etiquetada "pieza LOINC" contiene
los espacios para los datos que entran para las varias partes de un término LOINC. Una descripción y los
ejemplos de estas piezas son proporcionados colocando el ratón arriba del textbox (la caja rectangular con una
flecha que señala hacia abajo en el derecho lejos). La descripción y la discusión adicionales se proporciona en la
guía de los usuarios LOINC.
NOTA: Usted debe incorporar el texto en las piezas etiquetadas en rojo.
en la tabla 22.

Éstos se requieren según lo especificado

Estos textboxes parecen ser controles estándares de Windows, y se comportan de hecho muy semejantemente a los
controles dropdown. Sin embargo, muchos de estos controles de textbox contienen jerarquías LOINC, así que su
comportamiento es levemente diferente que los controles estándares usados en RELMA y otros usos de Windows.
Usted puede cambiar entre los textboxes usando el tabulador como usted hace en otros usos de Windows, pero
presionar (ENTRAR) el botón DE VUELTA causa un comportamiento levemente diverso. En vez de la mudanza al
textbox siguiente, presionar (entrar) la llave de vuelta toma el texto que usted incorporó a la caja y conduce una
búsqueda para ese texto. Si se encuentra el texto, una lista de las palabras y de las frases que contienen el texto
incorporado se exhibe en la pantalla. Esto es lograda por el control "que cae abajo de" o "que cae encima de" en la
pantalla según lo demostrado en figuras Figura 7 y Figura 8.
Una vez que el control "haya caído abajo de" o "haya caído encima de" usted puede chascar con el botón de ratón
izquierdo en uno de la búsqueda resulta. El chascar de este modo seleccionará uno de los resultados de la
búsqueda, y el valor LOINC del artículo seleccionado será copiado en el textbox donde usted incorporó su texto.
Usted puede también chascar encendido artículos en la lista o la jerarquía sin la ejecución de una búsqueda.
El valor LOINC del artículo puede diferenciar del valor exhibido en "caído abajo de" o "caído encima" de la
porción del control del textbox. Este comportamiento es causado por el uso de abreviaturas y de sinónimos en la
base de datos LOINC. Figura 8 debajo de la demostración que mientras que el usuario chascó encendido la
palabra "sangre" en el árbol del sistema, el texto "BLD" fue copiada en el textbox de la pieza del sistema del
LOINC propuesto.
NOTA: Para buscar para sangre en el árbol del sistema, el usuario habría podido mecanografiar el "bld" o la
"sangre." El control del textbox del sistema no vuelve el exacto el mismo sistema de los resultados de la búsqueda
para ambas secuencias, sino que vuelve la secuencia "sangre" para cada búsqueda. Los sinónimos no pueden
trabajar siempre, así que los usuarios pueden tener que intentar más de una búsqueda para encontrar la secuencia
exacta que desean utilizar como una pieza para el término solicitado están creando.
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button prints
the contents
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hierarchy

Figura 7 – Proponer la forma LOINC que demuestra el textbox del analito "caído abajo de"

Providing
comments
helps explain
the need for
the proposed
LOINC

Figura 8 – Proponer la forma LOINC que demuestra el textbox del sistema "caído encima de"
Abastecimiento De Comentarios
El abastecimiento de comentarios no se requiere sino se recomienda altamente. Los comentarios permiten a
personal en Regenstrief que las sumisiones de proceso para entender porqué su organización está solicitando el
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termino(s) sometido. Los comentarios son especialmente importantes cuando usted está solicitando las nuevas
piezas (nuevas características, nuevos sistemas, etc) porque el personal en Regenstrief necesita entender la
definición de las nuevas piezas y asegurarse de que no son sinónimos de piezas existentes. Si el personal no
entiende su petición, su sumisión puede durar mientras que buscan para definiciones y entran en un diálogo con
usted para entender mejor la naturaleza de su petición. Ayudarnos por favor a procesar sus términos de la manera
Click here to
más eficiente posible proporcionando comenta.
choose and
add answer
lists

Respuestas del ejemplo y listas de la respuesta

Figura 9 – Respuestas del ejemplo (resultados de la muestra)
Porque la información adicional ayuda al personal en Regenstrief a entender mejor la naturaleza de sus peticiones,
el abastecimiento de respuestas del ejemplo o de resultados de la muestra proporciona el contexto y la salida de su
test(s) solicitado. Usted puede incluir cualquier cosa de una descripción corta como en la figura arriba o un
bloque del texto largo de un mensaje HL7. Cualesquiera y toda la información que usted puede proporcionar
serán provechosos a los que evalúen sus peticiones.
NOTA: Cuando incluir los mensajes HL7 como muestra resulta, satisface sea seguro quitar al paciente que
identifica la información.
Sus pruebas tendrán a veces respuestas que vengan de las listas de la respuesta definidas en sus sistemas de
información. Contestar estas listas es tan provechoso justo como incluyendo los mensajes HL7 como resultados
de la muestra. La forma proporciona un mecanismo por el cual usted pueda definir listas de la respuesta. Para
definir una lista, el primeros chascan encendido el círculo redondo etiquetado "lista de la respuesta" demostrada
adentro Figura 9. Esto cambiará la forma así que exhibe un textbox dropdown con una lista de las listas
disponibles de la respuesta. También se exhibe un botón etiquetado "nueva lista de la respuesta." Chascar este
botón exhibirá la forma demostrada adentro Figura 11.
Incorporar la información para la nueva lista de la respuesta entonces presiona el botón de "Save/Exit". Esto le
volverá "propone a la forma LOINC" y la lista nuevamente definida de la respuesta se debe seleccionar para el
término solicitado.
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Figura 10 – El Diálogo De la Lista De la Respuesta
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Figura 11 – Definir una nueva lista de la respuesta
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Proponer un LOINC usando un LOINC existente
Para proponer un LOINC nuevo llamar con un LOINC existente como base de la cual usted pueda comenzar a
corregir, abren la pantalla mapear. De la pantalla mapear, conducir una búsqueda para encontrar el LOINC que es
el fósforo más cercano al término que usted desea solicitar. Destacar el término más cercano del fósforo
chascando una vez con el botón de ratón izquierdo y después chascar "proponen el botón LOINC". Un ejemplo se
demuestra abajo.
Paso 1 – Búsqueda de la conducta en mapear la pantalla
Paso 2 – Destacar el término LOINC que los mejores fósforos el término usted desean proponer
Paso 3 – Chascar "proponen el botón LOINC" para solicitar un término
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NC
is the

el for

osed

Figura 12 – Destacando un LOINC existente antes de proponer un nuevo
En el ejemplo arriba, el usuario ha conducido una búsqueda para mapear su término local (SALICYLATE SERPL
QN) a un código LOINC y para venir encima de vacío. Mientras que hay muchas pantallas de la droga, existe
ningún término LOINC para una pantalla de la droga del salicilato. El usuario selecciona el fósforo más cercano
de los resultados que la rejilla (30250-5) entonces presiona el botón del proponer LOINC. El usuario después ve
la forma del proponer LOINC demostrada abajo en XXX.
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Figura 13 – Proponiendo un LOINC basado en existente.
Después de presionar "proponer el botón LOINC", la forma del proponer LOINC se abre y la información de la
pantalla mapear se copia en las varias secciones de la forma. El usuario puede entonces corregir la parte o las
partes del término existente para crear el concepto único él o ella desea proponer.
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Repaso de términos de la sumisión en RELMA
Una vez que usted haya entrado uno o más propuso LOINCs usando los métodos descritos arriba, usted puede
desear repasar los términos que usted ha creado y prepararlos para la sumisión. Eligiendo la "revisión propuso
LOINCs" del menú de archivo en o la recepción o mapear la pantalla traerá para arriba una forma similar a la que
esta' demostrada adentro

Figura 14
debajo.
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Figura 14 –
Forma Propuesta Revisión LOINCs
Antes de que pueda someter su LOINCs propuesto, se requiere que proporcione su nombre, nombre de la
organización, y la información del contacto (teléfono, fax y email) de modo que un miembro del personal en
Regenstrief pueda entrar en contacto con respecto a su requerimiento en caso de necesidad. Proporcionado una
vez en la forma, esta información será guardada y cargada cada vez que usted corra el programa de RELMA, así
que se recomienda que usted incorpore esta información en la forma.
Se cargan en la rejilla en el centro de la forma los pedazos dominantes de los términos solicitados que usted ha
creado usando los métodos descritos en las secciones anteriores de este manual de usuarios. La columna
etiquetada "envía" contiene un checkbox que usted pueda utilizar para seleccionar grupos LOINCs propuesto que
usted desea someter a Regenstrief. La columna etiquetada "código de prueba" representa un código local de su
sistema que este LOINC propuesto está basado encendido. Algunos códigos tendrán el prefijo "RELMA." Estos
códigos fueron generados por el programa de RELMA cuando no hay información local del código disponible (es
decir usted comenzó el término solicitado del rasguño o no tenía un término del espacio de ejecución el demostrar
en la pantalla mapear). El sistema siguiente de columnas en la rejilla representa las seis partes de su LOINC
propuesto. Estos campos deben ayudarle a identificar y a distinguir entre los muchos términos que usted puede ser
que cree. Los campos finales en la ayuda de la rejilla que usted distingue entre esos códigos usted ha sometido
previamente y ésos usted todavía no ha sometido. Por supuesto, usted puede filtrar la rejilla para exhibir nosometido solamente o solamente los términos sometidos eligiendo un diverso valor para la caja de la "visión" en la
esquina izquierda inferior de la forma.
Para crear un LOINC propuesto nuevo del rasguño, chascar encendido el botón "nuevo".
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solicitado, destacar el término en la rejilla chascándola encendido con el botón de ratón izquierdo entonces chasca
encendido "corrige" el botón. Usted puede suprimir permanentemente uno o más propuso LOINCs primero
destacándolos que usan el ratón entonces que chasca el botón de la "cancelación". El chascar en el botón de la
"impresión" permite que usted imprima los artículos exhibidos actualmente en la rejilla. Ver las instrucciones
abajo al usar "someten" el botón. El botón de la "salida" cierra la forma y le vuelve a la recepción o pantalla el
mapear.
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Someter un archivo de la sumisión usando RELMA
Someter términos creó y repasó con los métodos descritos en las secciones anteriores de este apéndice, sigue los
pasos contorneados abajo. Los usuarios necesitan elegir solamente a que los términos ellos desean someter,
presionar el botón del someter entonces enviar el archivo creado por RELMA vía email al personal en Regenstrief.

Check the
boxes for
the rows
you wish
to submit
by clicking
with the
left mouse
button

Click here
with the left
mouse button
to submit the
terms
selected in
the grid

Figura 15 – El seleccionar llama los deseos del usuario de someter
1. Seleccionar los términos que usted desea someter. Hacer esto, utilizar el botón de ratón izquierdo y
chascar encendido "envía" la columna de la rejilla para cambiar el valor del checkbox de espacio en blanco
a una marca. Para seleccionar todos los términos previamente no enviados, usted puede chascar encendido
"selecciona todo el" botón debajo de la rejilla en el lado izquierdo de la forma. Para deseleccionar todos
los términos, usted puede chascar encendido "deseleccionar todo" botón debajo de la rejilla en el lado
izquierdo de la forma. Los términos enviados previamente tendrán un estado de "ENVIADO." Tener
cuidado al seleccionar términos porque mientras que a le se permite someter el mismo término más de una
vez esta práctica no se recomienda. Enviar las hornadas grandes que contienen términos previamente
solicitados puede retrasar el proceso de la sumisión.

107

LOINC Users’ Guide --- February 9, 2004

Click here
with the left
mouse button
to create your
submission
file

Figura 16 – La caja de diálogo común de Windows creaba archivos de la sumisión LOINC
2. Una vez que usted haya seleccionado los términos que usted desea someter, chascar encendido "someten"
el botón. Hacer esto traerá para arriba a Windows la caja de diálogo común (exhibida arriba como Figura
16) cuál le incitará para la localización y el nombre del archivo de la sumisión que usted está creando.
Recordar el nombre y la localización de este archivo. El nombre y la localización del defecto es
"C:\Program Files\RELMA\submit.mdb". Una vez que usted haya entrado en un nombre y una
localización para el archivo, chascar "excepto" el botón.

Figura 17 – Mensaje exhibido después de que se haya creado el archivo de la sumisión
3. RELMA ahora tomará el LOINCs propuesto seleccionado y creará un archivo de la sumisión con el nombre
y la localización proporcionados por usted en el paso 2. Esto puede tomar algunos momentos si usted
tiene muchos de términos de someter. Ser paciente. Una vez que se haya creado el archivo, RELMA
exhibirá un mensaje similar a el que esta' demostrado adentro Figura 17. El mensaje le manda al email el
archivo a kmercer@regenstrief.org. Éste es el paso final en el proceso. Si usted no tiene acceso al email,
usted puede copiar este archivo en un CD o una diskette y enviarlo:
Kathy Mercer
Instituto De Regenstrief, RG5
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Wishard 1050 Blvd.
Indianapolis, ADENTRO 46205
Una vez que se haya recibido su archivo, usted debe recibir un email de la confirmación y el proceso de la sumisión
estará en curso. Usted puede recibir la comunicación de Regenstrief con las peticiones la información adicional si
está requerido. Una vez que el proceso de la sumisión haya terminado, usted recibirá su parte posterior del
archivo con los campos adicionales descritos en la tabla 22b.
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Apéndice E - Descripción impresa del reporte LOINC
debido a las restricciones del tamaño, la versión del pdf de la base de datos contiene solamente algunos de los campos de la
base de datos. La tabla 23 demuestra los campos que aparecen en la versión impresa.
Tabla 23: Columnas que aparecen en reportes impresos
Estado
Clase
Número LOINC
Mapa A
Nombre De Analito/Component
Tipo de característica
Aspecto Del Tiempo
Sistema/Espécimen
Tipo de escala
Método
Nombres Relacionados 2
Sinónimo Exacto Del Componente De la Base
La Fecha Cambió Por último
Razón del cambio
Lista De la Respuesta
Código de EUCLIDES
Código Del Analito de IUPAC
Masa Molar
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Apéndice F - Ejemplos para empatar las características LOINC
1. Contenido (CNT). Como la concentración exceptuar ese volumen en el denominador es substituido por
la masa. Por la extensión:
CCNT
muestra (sistema).

contenido catalítico, actividad catalítica de un componente por masa de la unidad de una
24048-1|ALPHA GALACTOSIDASE:CCNT:PT:FIB:QN

MCNT

contenido total, masa del componente por masa de la unidad de una muestra (sistema).
9435-9|ISOPROPANOL:MCNT:PT:TISS:QN
Nota: Todas las medidas del metal pesado en pelo, clavos, y tejido fino si todo es contenido total.
8157-0|ARSENIC:MCNT:PT:NAIL:QN
NCNT
contenido del número, número de entidades componentes por masa de la unidad de una
muestra (sistema).
20711-2|COLIFORM BACTERIA: NCNT:PT:EGG:QN:VIABILITY COUNT
2. Fracción (FR).
extensión:

Fracción del componente A en un grupo de las entidades B, C, Y, N en el sistema 1.

CFR Fracción Catalítica
2536-1|LACTATE DEHYDROGENASE.FRACTION 1/LACTATE
DEHYDROGENASE.TOTAL:CFR:PT:SER:QN
9642-0|CREATINE KINASE.BB/CREATINE KINASE.TOTAL:CFR:PT:SER/PLAS:QN
NFR Fracción Del Número
10602-1|SPERMATOZOA.ABNORMAL HEAD/100 SPERMATOZOA:NFR:PT:SMN:QN
764-1|NEUTROPHILS BAND FORM/100 LEUKOCYTES:NFR:PT:BLD:QN:MANUAL COUNT
MFR Fracción Total
2614-6|METHEMOGLOBIN/HEMOGLOBIN.TOTAL:MFR:PT:BLD:QN
SFR Fracción De la Sustancia
4546-8|HEMOGLOBIN A/HEMOGLOBIN.TOTAL:SFR:PT:BLD:QN
VRF
fracción del volumen.
4545-0|HEMATOCRIT:VFR:PT:BLD:QN:SPUN
3.

Cociente (RTO).

Cociente del componente A a el componente B en el sistema 1.
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CCRTO
Catalytic Concentration Ratio
2325-9|GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE/ASPARTATE AMINO TRANSFERASE
:CCRTO:PT:SER:QN
SCRTO
Substance Concentration Ratio
2958-7|SODIUM/POTASSIUM:SCRTO:PT:SWT:QN
MCRTO
Mass Concentration Ratio
2768-0|PHENYLALANINE/TYROSINE:MCRTO:PT:SER:QN
NRTO
Number Ratio
11138-5|MYELOID CELLS/THYROID CELLS:NRTO:PT:MAR:QN
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TRTO
Time Ratio
6302-4|COAGULATION TISSUE FACTOR INDUCED.NORMAL/ACTUAL:TRTO:PT:
PPP^PATIENT:QN
VELRTO Velocity Ratio
12022-0|RESISTIVITY INDEX:VELRTO:PT: UTERINE ARTERY.RIGHT^PATIENT:
DOPPLER.CALCULATED
VRATRTO
Volume Rate Ratio
20294-5|PULMONIC FLOW/SYSTEMIC FLOW:VRATRTO:PT:CIRCULATORY SYSTEM.XXX:QN
VRTO
Volume Ratio
8819-5|EJECTION FRACTION:VRTO:PT:HEART.VENTRICLE.RIGHT:QN:MRI
RATIO
1811-9|AMYLASE/CREATININE RENAL CLEARANCE:24H:UR:QN
Nota: El cálculo de la proteína de CSF/SERUM no es un cociente, porque los componentes medidos no
están en el mismo sistema. Su tipo de la característica es la concentración total relativa, RLMCNC (véase
abajo).
Nota:
Si las unidades del denominador y del numerador son ambas la masa (por ejemplo: mg/g), utilizar MCRTO
13719-0|CARNITINE/CREATININE:MCRTO:PT:UR:QN
Si las unidades del denominador y del numerador son ambas el uso SCRTO de la sustancia (por ejemplo:
mmol/mol)
22695-1|CARNITINE/CREATININE:SCRTO:PT:UR:QN
Si las unidades del denominador y del numerador son diferentes (mmol/g), utilizar el COCIENTE
17866-5|CARNITINE/CREATININE:RATIO:PT:UR:QN
4. Relativo (REL/RL).
extensión:

La cantidad relativa del componente A en el sistema 1 comparó al sistema 0.

Por la

REL se debe utilizar dondequiera una medida real es dividido por una medida en un normal o un control.
Debe también ser utilizado cuando un cociente es creado dividiendo una sustancia medida en SUERO por la
misma sustancia medida en el CSF, la ORINA, el etc.
RLMCNC Relative Mass Concentration (as noted previously)
2858-9|PROTEIN CSF/PROTEIN SERUM:RLMCNC:PT:CSF+SER:QN
3235-9|COAGULATION FACTOR XII AG ACTUAL/NORMAL:RLMCNC:PT:PPP:QN:IMM
RLTM
Relative time
3232-6|COAGULATION FACTOR XII ACTIVITY ACTUAL/NORMAL:RLTM:PT:PPP:QN:COAG
RLCCNC Relative Catalytic Concentration
28660-9|PLASMINOGEN ACTUAL/NORMAL:RLCCNC:PT:PPP:QN:ENZY
RELRTO Relative Ratio
20450-3|ALPHA-1-FETOPROTEIN MULTIPLE OF THE
MEDIAN:RELRTO:PT:SER:QN:CALCULATED
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RELVOL Relative Volume
19853-1|CAPACITY.INSPIRATORY.BS/CAPACITY.INSPIRATORY.PREOP:RELVOL:PT:
RESPIRATORY SYSTEM:QN: SPIROMETRY
RELVRAT Relative Volume Rate
2016-6|VOLUNTARY VENTILATION.MAX^POST BRONCHODILATOR/MVV
PREDICTED:RELVRAT:PT:RESPIRATORY SYSTEM:QN
5. CMPLX. Otras divisiones de una medida por otra que no sean cubiertas por las reglas antedichas se deben
clasificar como teniendo las características complejas (CMPLX), y el fórmula exacto para derivar la cantidad deben
ser indicadas explícitamente.
6. ARBITRARIO. Concentración arbitraria de artículos. Si no somos
enzima entonces las unidades de la medida y de características son:

midiendo la actividad de una

Valores Posibles
Característica Escala
Unidades, Unidades Internacionales, Iu ARB QN
Units/ml, IU/ml, etc.
ACNC QN
Units/gm, IU/gm, etc. ACNT QN
Unit/min, IU/24hr, etc. ARAT QN
Unitless (Patient/Control)
AFR QN
Al medir presence/absence o pidiendo medidas de un componente, ACNC es también la característica
correcta con la escala de ORD
NOTA: Si estamos midiendo la actividad de una enzima entonces las unidades de la medida y de
características son:
Valores Posibles
Característica Escala
Unidades, Unidades Internacionales, Iu CRB QN
IU/ml, Units/ml, etc.
CCNC QN
IU/gm, Units/gm, etc. CCNT QN
IU/24hr, Unit/min, etc. CRAT QN
Unitless (Paciente/Control)
CFR QN
7.

Si la característica es TITR entonces la escala es siempre QN.
Para cualquier X AB o AG
Valores Posibles
< 1:2, 1:4, 1:8…

8.

Característica Escala
TITR
QN

Para:
Cualquier X AB o AG
Característica Escala
Valores Posibles
Neg, Indeterminado, Posición ACNC ORD
1+, 2+, 3+… ACNC ORD
< 1:2, 1:4, 1:8…
TITR QN
Neg, 1:4, 1:8… TITR QN
Neg, 0.90…
ACNC QN
(unidades de EIA)
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9.

Para cualquier evaluación intensiva de las cuales valor venga de un sistema finito unranked (independiente)
artículos cifrados que la característica será PRID (o TIPO) y que escalará NOM. Para las medidas extensas
de las cuales valor viene de un sistema finito unranked artículos cifrados, la característica será la característica
extensa, y la escala será NOM.
características intensivas
Valores posibles (cifrados)
característica escala
el organismo identificó Aureus del E. coli , de S., etc.
PRID
NOM
Grupo del ABO
A, B, Ab, O
PRID
NOM
Cirugía (Dis. Summary)
Colecistectomía,
PRID
NOM
Appendectomy
características extensas
Valores posibles (cifrados)
color de la orina
Ámbar, paja, etc.
turbiedad de la orina
Nebuloso, nublado, opaco

10.

característica escala
COLOR
NOM
TURBIEDAD NOM

Para cualquier evaluación intensiva de las cuales valor venga de un sistema finito unranked artículos del
texto libre (o un párrafo) que la característica será PRID, ENCONTRAR, o CUALIDAD, y la escala NAR
para indicar que el resultado es narrativa del texto libre. Para las medidas extensas de las cuales valor viene
de un sistema finito unranked artículos del texto (o un párrafo), la característica será la característica extensa,
y la escala será NAR.
características intensivas

valores posibles (texto)

característica

escala
organismo identificado E. coli, Aureus de S., etc.
Grupo del ABO
A, B, Ab, O
Cirugía (Dis. Summary)Cholecystectomy

PRID
PRID
PRID

características extensas

valores posibles (texto)

color de la orina
turbiedad de la orina

ámbar, paja, etc.
nebuloso, nublado, opaco

NAR
NAR
NAR
característica

escala
COLOR
NAR
TURBIEDAD

NAR
11.

El IMP se utiliza para representar la característica cuando la evaluación es una abstracción mental basada
en una colección de medidas y/o de datos. Por ejemplo, si varias medidas se hacen concerniente a niveles de
inmunoglobina en SUERO y el CSF en un panel de los gravis del myasthenia, y si examina toda la evidencia
un patólogo decidiera que este patrón de resultados representó la enfermedad activa (que se podría representar
como valor cifrado), el resultado del proceso del patólogo sería representado como:
valores posibles (texto)
característica escala
evaluación de Myasthenia
Ninguna enfermedad, enfermedad crónica
IMP

NOM

Si la evaluación del patólogo se divulga el texto libre o un párrafo de la información, la representación
sería:
evaluación de Myasthenia
12.

13.

Ninguna enfermedad, enfermedad crónica

IMP

NAR

Los métodos se utilizan para distinguir las cosas que son idénticas en los otros cinco campos LOINC pero
pueden solamente diferenciar porque la sensibilidad o la especificidad es diferente para los métodos dados.
Necesitar tener cuidado en método de detección del punto final que distingue de la característica.
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ejemplo, si se mide el sodio usando un electrodo específico del ion, la característica no es una diferencia del
voltaje. La diferencia del voltaje es justa un método para indirectamente medir la concentración del sodio.
La concentración es la característica verdadera. Asimismo, muchos antígenos y anticuerpos ahora se miden
usando densidad óptica como el método de detección. Sin embargo, la característica que realmente estamos
midiendo es una concentración arbitraria (ACNC), no la densidad óptica. Si es un cociente de densidades
ópticas (como con el gliadin AB, Parvovirus B19 AB, los etc.) se compara eso (valor paciente dividido por un
control estándar), después la característica debe ser ACRTO (cociente de concentración arbitrario).
14.

ml/min/1.73sqM (mililitros por el minuto por 1.73 metros cuadrados BSA): Similar inmediatamente antes al
artículo. Este resultado tiene la misma característica como si tuviera unidades de ml/min/sqM. La
característica de esta medida se debe llamar "tarifa aérea del volumen". La jerarquía de unidades debe ser
RateUnits->AereicVolumeRateUnits->ml/min/sqM. Un hermano a ml/min/sqM debe ser ml/min/1.73sqM.
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Apéndice G – MIEMBROS DEL COMITE LOINC
Nombre

Organización

Ray Aller

Integrated Regional Laboratories

Ciudad,
Estado/Prov, País
Snellville, GA

John Baenziger

Indiana University Hospital,

Indianapolis, IN

Suzanne Bakken

Columbia School of Nursing

New York, NY

Pam Banning

3M

West Linn, OR

Rita Barsoum

Kaiser Permanente

Pasadena, CA

James Barthel

H. Lee Moffitt Cancer Ctr

Tampa, FL

Harold Beckala

Mayo Medical Laboratories

Rochester, MN

Dean Bidgood

Duke Medical Center

Durham, NC

Bruce Bray

University of Utah

Salt Lake City, UT

James Campbell

University of Nebraska

Omaha, NE

Jim Case

California Veterinary Diag Labs

Davis, CA

Jim Cimino

Columbia Presbyterian Med Center

New York, NY

Ronda Crist

ARUP Laboratories

Salt Lake City, UT

Robert Dolin

Mayo Foundation

Rochester, MN

James K Fleming

Laboratory Corp of America

Burlington, NC

Arden Forrey

University of Washington

Seattle, WA

Bill Francis

Augilent Technologies

Andover, MA

Pavla Frazier

University of Utah

Salt Lake City, UT

Andy Gajda

Clinical Laboratory Consultation

Killaloe, ON, Canada

Alan Golichowski

Indiana Univ. Dept. of Medicine

Indianapolis, IN

Barry Gordon

C/NET Solutions

Berkeley, CA

Brian Griffin

Quest Diagnostics

Rutherford, NJ

Gil Hill

Hospital for Sick Children

Toronto, ON, Canada

Stan Huff

Intermountain Health Care

Salt Lake City, UT

William (Bill) Karitis

Department of Defence, U.S. Navy

Onley, MD

Jeff Lamothe

USAF

Biloxi, MS

Dennis Leavelle

Mayo Medical Laboratories

Rochester, MN

Lee Min Lau

3M HIS

Salt Lake City, UT

Diane Leland

Riley Hospital for Children

Indianapolis, IN

Pat Maloney

Quest Diagnostics

Teterboro, NJ
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Doug Martin

Roudebush VA Medical Center

Indianapolis, IN

Susan Matney

Intermountain Health Care

Salt Lake City, UT

Ken McCaslin

Quest Diagnostics

Collegeville, PA

Clem McDonald

Regenstrief Institute/IUSM

Indianapolis, IN

Kathy Mercer

Regenstrief Institute

Indianapolis, IN

Deirdre O’Neill

National Medical Services Assoc

Willow Grove, PA

Judy Ozbolt

Vanderbilt University

Nashville, TN

Dan Pollock

Centers for Disease Control

Atlanta, GA

Rick Press

Oregon Health Sciences University

Portland, OR

Christine Raine

Parners Healthcare, Inc.

Brookline, MA

Angelo Rossi Mori

Instituto Tecnologie Biomediche

Rome, Italy

Margie Scott

Central AR VA Healthcare System

Little Rock, AR

Shawn Shakib

3M HIS

Salt Lake City, UT

John Stelling

World Health Organization

Geneva, Switzerland

Steve Steindel

CDC

Atlanta, GA

Jeff Suico

Eli Lilly & Co.

Indianapolis, IN

Anders Thurin

University Hospital

Linkoping, Sweden

Wayne Tracy

Health Patterns, LLC

Overland Park, KS

Alex Tuszynski

Strategic Healthcare Group (VA)

Washington, DC

Margaret Vaughn

Partners HealthCare System, Inc.

Boston, MA

Larry West

ARUP Laboratories

Salt Lake City, UT

Thomas White

New York State Office of Mental Health

New York, NY

Warren Williams

CDC and Prevention

Atlanta, GA

Pat Wilson

3M HIS

Salt Lake City, UT
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