
 
 
 
 

 

 

Abreviaturas utilizadas en el ECOM-CR 
Abreviatura  Significado 

Exámenes de laboratorio y de gabinete 
ECG electrocardiograma 

EEG electroencefalograma 

EGO examen general de orina 

Hb hemoglobina 

HbA1C hemoglobina glicosilada 

Hto hematocrito 

PAAF punción aspiración con aguja fina 

PAP prueba de Papanicoláu 

PET tomografía por emisión de positrones 

PFH prueba de función hepática 

RMN resonancia magnética nuclear 

Rx radiografía 

TAC tomografía axial computarizada 

US ultrasonido 

VDRL prueba para detección Treponema pallidum 

VES velocidad de eritrosedimentación 

VN valor normal 

Examen físico, parámetros y antecedentes  
ACV accidente cerebro vascular 

AGO antecedentes ginecoobstétricos 

AHF antecedentes heredofamiliares 

APnP antecedentes personales no patológicos 

APP antecedentes personales patológicos 

AQx antecedentes quirúrgicos 

DIU dispositivo intrauterino 

DM diabetes mellitus 

Dx diagnóstico 

EF examen físico 

EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

ERGE esofagitis por reflujo gastroesofágico 

ETS enfermedad de transmisión sexual 

FC frecuencia cardiaca 

FEM volumen espiratorio máximo 

FEV1 volumen espiratorio forzado en el primer segundo 



 
 
 
 

 

FR frecuencia respiratoria 

FUR fecha última regla 

HTA hipertensión arterial 

IAM infarto agudo del miocardio 

ICC insuficiencia cardiaca congestiva 

IMC índice de masa corporal 

IRN razón normalizada internacional 

IRTI infecciones respiratorias del tracto inferior 

IRTS infecciones respiratorias del tracto superior 

ITU infección del tracto urinario 

LES lupus eritematoso sistémico 

lpm latidos por minuto 

NAC neumonía adquirida en la comunidad 

PA presión arterial 

PAM presión arterial media 

puff para el uso de inhaladores, número de pulsaciones para inhalar 

RCP reanimación cardiopulmonar 

rpm respiraciones por minuto 

SatO2 saturación de oxígeno 

SCA síndrome coronario agudo 

SDG semanas de gestación 

SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SV signos vitales 

T temperatura 

TEP tromboembolismo pulmonar 

TVP trombosis venosa profunda 

VHB virus hepatitis B 

VHC virus hepatitis C 

VHD virus hepatitis D 

VHS virus herpes simple 

VIH virus inmunodeficiencia humana 

VPH virus del papiloma humano 

Unidades de medida 
cm centímetro (s) 

dL decilitro (s) 

g Gramo (s) 

h Hora (s) 

kg Kilo (s) 

μ micro 



 
 
 
 

 

mcg/dL Microgramo (s) por decilitro 

μU/ml microunidad (es) por decilitro 

mEq miliequivalente 

mmHg milímetro (s) de mercurio 

mOsm miliosmol 

min Minuto (s) 

UFC Unidad (es) formadora de colonias 

UI unidad (es) internacional (es) 

Vías de administración y grupos de medicamentos 
ARA II antagonistas de los receptores de angiotensina II 

AOC anticonceptivo oral combinado 

Anti H2 antihistamínico tipo II 

AINE antiinflamatorios no esteroideos 

bid dos veces al día 

BZP benzodiacepina 

HBPM heparina de bajo peso molecular 

IBP inhibidor de bomba de protones 

IECA inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 

ISRS inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina 

i.m. intramuscular 

i.o. intraósea 

PRN según sea necesario 

NPH protamina neutra de Hagedorn 

SID  una vez al día 

SRO solución de rehidratación oral 

tid tres veces al día 

qid cuatro veces al día 

v.o. vía oral 

v.r. vía rectal 

i.v. vía venosa/vía intravenosa 

Moléculas de interés clínico 
Ac anticuerpo 

ADN ácido desoxirribonucleico 

Ag antígeno 

ALT alanina aminotransferasa 

ARN ácido ribonucleico 

AST aspartato aminotransferasa 

CO monóxido de carbono 

CO2 dióxido de carbono 



 
 
 
 

 

DHL deshidrogenasa láctica 

GGT gamma-glutamil transferasa 

Ig inmunoglobulina 

PSA antígeno prostático específico 

T3 triyodotironina 

T4 tetrayodotironina 

TSH hormona estimulante de tiroides 

Ubicaciones anatómicas 
AV aurícula ventricular 

CAE conducto auditivo externo 

Organizaciones Sanitarias y servicios de atención hospitalaria 

EBAIS Equipo Básico de Atención Integral en Salud 

FDA Food and Drug Administration 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

SEM servicio de emergencias médicas 

UCI Unidad de Cuidados Intensivos 

 


