
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: QUÍMICA CLÍNICA

Nivel: Licenciatura Clave: FB220 Horas por semana: 6

Tipo: CURSO 
-TALLER

Área de ubicación: 
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria global: 
120 hrs.

Valor en 
créditos: 10

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el  “7” semestre

Obligatoria  (X)

Optativa       (  )
Prerrequisitos: 
FB209

Materias precedentes:
Análisis Químico Clínico

Materias subsecuentes:
Banco de sangre y Control de Calidad 

Objetivo  general: Utilizar los  métodos  para  la  medición  de  las  concentraciones  de  los 
metabolitos  y  otros  constituyentes  corporales  a  través  de  la  aplicación  de  las  reacciones 
bioquímicas y de la Química analítica. Además de interpretar y la relacionar los resultados con 
los aspectos clínicos de diferentes patologías.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: QUÍMICA SANGUÍNEA.
Objetivos específicos:
1.1. Identificar algunos de los perfiles de los exámenes de laboratorio
1.2. Reconocer las técnicas para  la punción venosa, arterial o capilar
1.3. Utilizar métodos especto fotométricos aplicados a la química clínica. Identificar las partes 

de un espectrofotómetro manual y semiautomatizado. 
1.4. Explicar el metabolismo de los carbohidratos (glucosa) y de los compuestos nitrogenados 

no proteicos (urea, creatinina, ácido úrico)
1.5. Realizar  los  métodos  de  laboratorio  utilizados  en  la  evaluación  de  alteraciones 

patológicas  más  comunes  del  metabolismo  de  los  carbohidratos  y  compuestos 
nitrogenados no proteicos.

1.6. Reconocer el funcionamiento del riñón y las causas principales de la insuficiencia renal.
1.7. Identificar y tratar adecuadamente los residuos peligrosos biológico infecciosos que se 

generan en el laboratorio de química clínica 
1.8. Identificar las actividades para la implementación de un programa de control de calidad 

interno en el laboratorio de análisis clínicos, en el área de química clínica
Contenido de Unidad

1.1. Introducción a la Química Clínica
1.2. Espectrofotometría,  componentes  y  funcionamiento 

del espectrofotómetro.
1.3. Métodos  de  extracción  y  conservación  de  sangre 

completa, suero o  plasma.
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1.4. Metabolismo de los carbohidratos.
1.5. Compuestos nitrogenados no proteicos.
1.6. Valoración del funcionamiento renal.
1.7. Enfermedades renales.
1.8. Control de calidad  en química clínica.
1.9. Exámenes  que  comprende  la  “Química  sanguínea”: 

equipo,  material,  técnicas,   NOM-087-ECOL-
SSA1-2002. 

1.10. Espectrofotometría:  componentes,  funcionamiento, 
ecuación fundamental, linealidad de los métodos. 

1.11. Métodos  de  extracción,  conservación  de  sangre 
completa, suero o plasma. Punción, venosa, arterial o 
capilar. Obtención de suero o de plasma: 

1.12. Metabolismo  de  los  carbohidratos:  Glucosa, 
regulación  hormonal,  hiperglucemia,  clasificación  de 
diabetes  sacarina  e  intolerancia  la  glucosa, 
fisiopatología,  control  de  la  diabetes,  métodos 
determinación de glucosa.

1.13. Compuestos  nitrogenados  no  proteicos:  Urea, 
creatinina,  ácido  úrico.  Definición,  origen, 
metabolismo,  importancia  clínica  y   procedimientos 
analíticos.

1.14. Valoración  del  funcionamiento  renal:  prueba  de 
depuración de creatinina utilidad clínica.

1.15. Enfermedades renales: Insuficiencia renal  
1.16. Control  de  calidad  en  química  clínica:  Sistema  de 

control  interno,  programa  de  evaluación  externa, 
exactitud,  precisión,  fases  pre-analítica,  analítica, 
post-analítica, gráficas de Levey-Jennings.

Sesiones(horas/semana):

12 hrs. 

Unidad 2: PRUEBAS FUNCIONALES HEPÁTICAS.
Objetivos específicos:
2.1. Reconocer la clasificación y origen de las enzimas principalmente las de funcionamiento 

hepático.
2.2. Identificar las funciones del hígado.
2.3. Enlistar las determinaciones relacionadas con el funcionamiento hepático.
2.4. Practicar  las  determinaciones enzimáticas  y  de  los  indicadores  metabólicos  del  perfil 

hepático.
2.5. Describir  las  afecciones  clínicas  en  las  que  se  ven  alteradas  las  pruebas  del 

funcionamiento hepático y su relación con algunas afecciones del páncreas
Contenido de Unidad

2.1. Funcionamiento  hepático  metabólicas  de 
desintoxicación,  excreción,  almacenamiento, 
hematológicas  e  inmunológicas,  indicadores  de 
funcionamiento  (bilirrubinas  totales,  directas  e 
indirectas;  proteínas  totales,  albúmina  y  globulina. 
Colesterol, lipoproteínas y triglicéridos).

Sesiones (horas/semana): 

12 hrs.
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2.2. Clasificación, origen de las enzimas, determinaciones 
del  perfil  hepático,  reacciones  que  catalizan, 
actividad,  métodos,  valores  de  referencia, 
alteraciones  patológicas  (aspartatoaminotransferasa 
(AST),  alaninaminotransferasa  (ALT), 
gammaglutamilaminotransferasa  (GGT),  fosfatasa 
alcalina (ALP), deshidrogenasa láctica (DHL). 

2.3. Determinación  de  enzimas  pancreáticas,  lipasa  y 
amilasa

Unidad 3: LÍQUIDOS DE PUNCIÓN: ESTUDIO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)
Objetivos específicos:
3.1. Reconocer las funciones y características normales del LCR.
3.2. Identificar el procedimiento de obtención y conservación adecuadas del LCR.
3.3. Desarrollar  la  metodología  para  el  estudio  cito  químico  del  LCR,  sus  valores  de 

referencia y alteraciones patológicas en las meningitis viral y bacteriana.
Contenido de Unidad

3.1. LCR: características, funciones, importancia,  valores 
de  referencia,  alteraciones  patológicas,  método  de 
obtención, manejo y conservación.

3.2. Estudio  citoquímico:  importancia  de  cada 
determinación volumen, aspecto, color; cuenta total y 
diferencial  %  de  leucocitos,  proteínas,  glucosa. 
serología, determinación de RPR

Sesiones (horas/semana): 

2 hrs.

Unidad 4: LÍQUIDOS DE PUNCIÓN. ESTUDIO DE EXUDADOS Y TRASUDADOS.
Objetivos específicos:
4.1. Explicar  la  importancia  del  análisis  de  los  exudados  y  trasudados  conforme  a  las 

alteraciones patológicas en que se producen.
4.2. Comparar sus diferencias a través de la metodología para su estudio 

Contenido de Unidad

4.1. Exudados y trasudados: Diferencias, importancia del 
análisis,  alteraciones  patológicas,  método  de 
obtención, manejo y conservación.

4.2. Estudio  citoquímico,  importancia  de  las 
determinaciones: volumen,  aspecto,  color;  densidad, 
cuenta  total,  diferencial  %  de  leucocitos,  proteínas, 
glucosa y deshidrogenasa láctica (DHL).

Sesiones (horas/semana): 

4 hrs.

Unidad 5: ESTUDIO DEL LÍQUIDO SEMINAL.
Objetivos específicos:
5.1. Describir la Espermatogénesis, las hormonas y tejidos que intervienen en la formación 

normal de los espermatozoides.
5.2. Practicar  la  metodología  básica  para  el  estudio  del  líquido  seminal  y  su  importancia 

clínica en los problemas de esterilidad en el hombre
Contenido de Unidad

5.1. Espermatogénesis: Causas de esterilidad.

Sesiones ( horas/semana): 

2 hrs.
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5.2. Desarrollo del método de espermatobioscopía: 
obtención y conservación de la muestras, 
investigación macro y  microscópica.

Unidad 6: ELECTROLITOS.
Objetivos específicos:
6.1. Reconocer la clasificación de los electrolitos y explicar su función.
6.2. Utilizar la metodología para su determinación

Contenido de Unidad

6.1. Clasificación  de  los  electrolitos  del  cuerpo 
(aniones  y  cationes):  Funciones,  valores  de 
referencia, alteraciones patológicas, métodos para 
su determinación.

6.2. Sistemas  que  regulan  el  equilibrio  ácido  base. 
Sistema  amortiguador  Bicarbonato-Ácido 
carbónico  y  Sistema  amortiguador  de  la 
hemoglobina,  Afecciones,  Alcalosis  y  acidosis 
metabólicas. Valores de referencia. 

Sesiones (horas/semana): 

14 hrs.

Unidad 7: COPROLÓGICO GENERAL
Objetivos específicos:
7.1. Describir las posibles causas de trastornos digestivos 
7.2. Señalar la metodología e identificar la utilidad clínica del examen coprológico general.

Contenido de Unidad
7.1. Coprológico:  Importancia,  metodología  del 

examen,  funcionamiento  intestinal.,  malabsoción, 
gastroenteritis, intolerancias y/o parasitosis.

7.2. Examen  físico:  consistencia,  color,  aspecto, 
residuos alimenticios, sangre, moco, parásitos.

7.3. Examen  químico:  determinación  de  azúcares 
reductores y sangre oculta. 

7.4. Examen  microscópico:  leucocitos,  eritrocitos, 
levaduras,  residuos alimenticios,  tinción,  examen 
parasitoscópico  trofozoitos, quistes huevecillos o 
larvas.

Sesiones ( horas/semana): 

2 hrs.

Unidad 8: SEROLOGÍA
Objetivos específicos:
8.1. Identificar la utilidad de algunas pruebas serológicas y su aplicación clínica.
8.2. Desarrollar algunas pruebas serológicas con la técnica de aglutinación

Contenido de Unidad

8.1. Introducción a la serología diagnóstica: reacciones 
antígeno-anticuerpo, pruebas de serología 
diagnóstica.

8.2. Alteraciones patológicas que detectan algunas 
pruebas serológicas: Fiebre reumática, Artritis 
reumatoide, Sífilis, Fiebre tifoidea y paratifoidea., 
Brucelosis y Riquetsiosis. 

Sesiones (horas/semana): 

4 hrs.
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8.3. Desarrollar los métodos para la determinación de 
Antiestreptolisinas “O”, Factor Reumatoide, 
Proteína “C” Reactiva y Reacciones Febriles.

Unidad 9: ENDOCRINOLOGÍA.
Objetivos específicos:
9.1. Describir el origen, importancia y función de las principales Hormonas
9.2. Identificar los métodos pasa su determinación

Contenido de Unidad

9.1. Introducción a las hormonas y a la endocrinología.
9.2. Hormonas que se producen en el hipotálamo y la 

hipófisis.
9.3. Hormonas  que  se  producen  en  la  tiroides,  las 

glándulas  suprarrenales  y  hormonas 
reproductivas. Ciclo hormonal femenino.

9.4. Revisar  los  métodos  para  la  determinación  de 
hormonas, ELISA, RIA,Quimioluminiscencia

Sesiones ( horas/semana): 

6 hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se  emplean  teorías  constructivistas,  conductistas  y  científicas  con  actividades  grupales  e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa  teórico

Bibliografía Básica
1. Anderson  Shauna  C.,  Cockayne  Susan;  “Quimica  Clínica”, Editorial  Interamericana 

México, 1995
2. Pesce  Amadeo  J.,  Kaplan  Lawrence  A.  Química  Clínica  Métodos Editorial 

Panamericana. Argentina, 1990.
3. Jonh Bernard Henry, El Laboratorio en el Diagnostico Clínico Editorial Marban España. 

Edición 2005.
4. Vives Corrons Joan Lluis, Aguilar B. Josep Ll. Manual de Técnicas de Laboratorios en 

Hematología Editorial Masson España, 2002.
5. Strasinger  Susan  King  Líquidos  Corporales  y  Análisis  de  Orina  Editorial  Manual 

Moderno México 1991.
6. Organización Mundial De La Salud Manual de Laboratorio de la OMS para el Examen 

del Semen Humano y de la Interacción entre el Semen y el Moco Cervical. Editorial 
Panamericana Argentina 1995

7. Secretaria  De  Medio  Ambiente  Y  Recursos  Naturales  (Semarnat)  Nom-087-Ecol-
Ssa1-2002  Protección Ambiental Y Salud Ambiental.  Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos Clasificación y Especificaciones de Manejo Editado Por Diario Oficial De 
La Federación México 17 De Febrero De 2003.

8. Blanco  Torrent  Joaquin,  Galiano  Arlandis  Jose  Atlas  De  Coprologia  Digestion  y 
Parásitos Editado Por Asociación Española De Farmacéuticos Analistas España 1989.

9. Iovine Enrique, Selva Alejandro Atilio  El Laboratorio en la Clínica. 3ª Edición Editorial 
Panamericana. Argentina, 1985.

10. Bennington  James  L.  Diccionario  Enciclopédico  del  Laboratorio  Clínico Editorial 
Panamericana Argentina 1995.

11. G. Ruiz  Reyes.  A.  Ruíz Argüelles.-  Fundamentos de Interpretación Clínica de los 
Exámenes de Laboratorio 2ª. Edición. México. Ed. Panamericana 2010

12. Bishop M.L.;  Fody E.P:;  Schoeff  I.E.  Quimica  Clínica.  principios,  prodecimientos  y  
correlaciones. Editorial Interamericana, Mc. Graw Hill 2007

Bibliografía complementaria: 

1. Guyton Arthur C.Tratado de Fisiología Médica editorial Interamericana, Mc. Graw Hill, 
México 1997  9ª.Edición

2. F. T. Fischbach Manual de Técnicas Diagnósticas Editorial Manual Moderno México1995
3. Murali Dharan Control de Calidad en los Laboratorios Clínicos Editorial Reverté España 

1982
4. Confederación Lationoamericana de Bioquímica Clínica. Mejoría Continua de la Calidad. 

Editorial Panamericana. MÉXICO. 1995.
Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
GLUCOSA EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Desarrollar  la  metodología  para  la  determinación  de  glucosa  en  muestras  de  suero 

normales y patológicas.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
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Métodos: Glucosa - Oxidasa colorimétrico
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  2
Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
UREA EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Desarrollar la metodología para la determinación de Urea en muestras de suero normales y 

patológicas.
• Calcular la concentración de Nitrógeno Ureico.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Ortoftaldehido ó Ureasa ó Diacetilmonoxima colorimétrico
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  3
Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
CREATININA EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Desarrollar  la  metodología  para  la  determinación  de  Creatinina  en  muestras  de  suero 

normales y patológicas.
• Calcular los valores para la determinación de la Depuración de Creatinina.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Jaffé colorimétrico cinético de punto final
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  4
Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
ÁCIDO ÚRICO EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
• Practicar la determinación de Acido úrico en muestras de suero normales y patológicas
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Uricasa ó ácido fosfotúngstico colorimétrico.
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Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  5
Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
BILIRRUBINAS

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
•  Aplicar la metodología para la determinación de Bilirrubinas totales y Bilirrubinas Directas,
• Calcular las Bilirrubinas indirectas.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Dimetilsulfóxido (Jendrasik) colorimétrico
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  6
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE 
PROTEÍNAS Y ALBÚMINA 

SUERO

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
• Practicar la metodología para la determinación de proteínas totales y Albúmina en muestras 

de suero.
• Calcular la concentración de Globulina así como la relación A/G.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Coloriméticos Biuret (Proteínas Totales) y Verde de Bromocresol (Albúmina).
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  7
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE ASPARTATO 
AMINO TRANSFERASA (AST) Y ALANIN 
AMINOTRANFERASA (ALT) EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana):1
Objetivos: 
• Aplicar la metodología para la determinación de AST y ALT en muestras de suero.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Enzimático Ultravioleta.
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Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  8
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE 
DESHIDROGENADA LÁCTICA (DHL) Y 

FOSFATASA ALCALINA (ALP) EN SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana):1

Objetivos: 
•  Aplicar la metodología para la determinación de DHL y ALP en muestras de suero 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Enzimático ultravioleta
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  9
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE 
COLESTEROL Y 

TRIGLICÉRIDOS EN SUERO

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos: 
•  Practicar la metodología para la determinación de Colesterol y Triglicéridos en muestras de 

suero normales y patológicas.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Colorimétricos colesterol oxidasa-peroxidasa y Glicerol 3-oxidas-peroxidasa.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  10
Título de la práctica:

DETERMINACIÓN DE AMILASA 
Y LIPASA EN SUERO

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos: 
•  Utilizar la metodología para la determinación de enzimas pancreáticas Lipasa y Amilasa en 

muestras de suero
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Coloriméticos Maltriósido para Amilasa y Colipasa para Lipasa.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
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Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  11
Título de la práctica:
CITOQUÍMICO DE LÍQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO (LCR) Y DE 
EXUDADOS Y TRASUDADOS

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
•  Emplear los diferentes procedimientos para la observación microscópica, cuenta células y 

determinaciones químicas que se realizan al LCR
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Microscopia óptica, tinción, precipitación.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  12
Título de la práctica:  
ESTUDIO DEL LÍQUIDO 
SEMINAL

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
•  Utilizar los diferentes procedimientos el estudio de una muestra de semen
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Microscopia óptica, tinción. 
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  13

Título de la práctica:
DETERMINACIÓN DE 
CLORO Y CALCIO EN 

SUERO

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
•  Practicar la metodología para la determinación de los electrolitos Cloro y Calcio 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Colorimétricos tiocianato para cloro y cresolftaleína para calcio.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
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Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  14

Título de la práctica:  
DETERMINACIÓN DE 
FOSFORO Y MAGNESIO EN 
SUERO

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos: 
•  Practicar la metodología para la determinación de los electrolitos Fósforo y Magnesio
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: colorimétricos Fosfomolibdato para fósforo y Calmadita para Magnesio.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  15 Título de la práctica:  
COPROLÓGICO GENERAL

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos: 
•  Aplicar  los diferentes procedimientos  y  observaciones del  coprológico general  en una 

muestra de heces.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Macroscópico, microscópico, parasitoscópico.
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  16

Título de la práctica:  
PRUEBAS SEROLÓGICOS, 
REACCIONES FEBRILES 
(RF)

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
• Emplear los procedimientos para la determinación de las Reacciones Febriles para casos 

sospechosos de: R. de Nidal (tifoidea o paratifoideas), R. de Huddleson brucelosis y R. de 
Weil Felix para Riquetsiosis.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Aglutinación en placa
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
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Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  17

Título de la práctica:
PRUEBAS SEROLÓGICAS. FACTOR 

REUMATOIDE (FR) 
ANTIESTREPTOLISINAS “O·” (AELO) 

PROTEÍNA “C” REACTIVA PCR

Tiempo de duración: 4 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
• Emplear los procedimientos para la determinación de FR y PCR para casos sospechosos 

de Artritis Reumatoide, AELO y PCR para casos sospechosos de Fiebre reumática.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección Clínicos.
Métodos: Aglutinación en placa
Mecanismo de evaluación: Desarrollo, resultados, informe de práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición  de  desechos  físicos,  químicos  y  biológicos: Según  el  caso  se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se  emplean  teorías  constructivistas,  conductistas  y  científicas  con  actividades  grupales  e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico

Bibliografía Básica
1. Anderson  Shauna  C.,  Cockayne  Susan;  “Quimica  Clínica”, Editorial  Interamericana 

México, 1995
2. Pesce  Amadeo  J.,  Kaplan  Lawrence  A.  Química  Clínica  Métodos Editorial 

Panamericana. Argentina, 1990.
3. Jonh Bernard Henry, El Laboratorio en el Diagnostico Clínico Editorial Marban España. 

Edición 2005.
4. Vives Corrons Joan Lluis, Aguilar B. Josep Ll. Manual de Técnicas de Laboratorios en 

Hematología Editorial Masson España, 2002.
5. Strasinger  Susan  King  Líquidos  Corporales  y  Análisis  de  Orina  Editorial  Manual 

Moderno México 1991.
6. Organización Mundial De La Salud Manual de Laboratorio de la OMS para el Examen 

del Semen Humano y de la Interacción entre el Semen y el Moco Cervical. Editorial 
Panamericana Argentina 1995
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7. Secretaria  De  Medio  Ambiente  Y  Recursos  Naturales  (Semarnat)  Nom-087-Ecol-
Ssa1-2002  Protección Ambiental Y Salud Ambiental.  Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos Clasificación y Especificaciones de Manejo Editado Por Diario Oficial De 
La Federación México 17 De Febrero De 2003.

8. Blanco  Torrent  Joaquin,  Galiano  Arlandis  Jose  Atlas  De  Coprologia  Digestion  y 
Parásitos Editado Por Asociación Española De Farmacéuticos Analistas España 1989.

9. Iovine Enrique, Selva Alejandro Atilio  El Laboratorio en la Clínica. 3ª Edición Editorial 
Panamericana. Argentina, 1985.

10. Bennington  James  L.  Diccionario  Enciclopédico  del  Laboratorio  Clínico Editorial 
Panamericana Argentina 1995.

11. G. Ruiz  Reyes.  A.  Ruíz Argüelles.-  Fundamentos de Interpretación Clínica de los 
Exámenes de Laboratorio 2ª. Edición. México. Ed. Panamericana 2010

12. Bishop M.L.;  Fody E.P:;  Schoeff  I.E.  Quimica  Clínica.  principios,  prodecimientos  y  
correlaciones. Editorial Interamericana, Mc. Graw Hill 2007

Bibliografía complementaria: 

1. Guyton Arthur C.Tratado de Fisiología Médica editorial Interamericana, Mc. Graw Hill, 
México 1997  9ª.Edición

2. F. T. Fischbach Manual de Técnicas Diagnósticas Editorial Manual Moderno México1995
3. Murali Dharan Control de Calidad en los Laboratorios Clínicos Editorial Reverté España 

1982
4. Confederación Lationoamericana de Bioquímica Clínica. Mejoría Continua de la Calidad 

Editorial Panamericana. MÉXICO. 1995.

Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es)  Departamental (es): Uno.
Exámenes  parciales: Cuatro
Actividades prácticas: desarrollo, resultados, reporte de prácticas.
Actividades complementarias: participación en clase, tareas, traducción de un artículo 
científico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

12% Examen (es) departamental (es)
48% Exámenes parciales
30% Actividades  prácticas
10% Actividades complementarias (participación en clase, tareas, traducción de un artículo 
científico) 
Conocimientos aptitudes,  actitudes,  valores,  capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Manejar los conocimientos teórico-prácticos de la Química clínica en la determinación de 

parámetros bioquímicos para el diagnóstico de enfermedades relacionadas
• Desarrollar  las  aptitudes  y  habilidades  para  el  adecuado  desempeño  un  laboratorio  de 

inmunología
• Planear y organizar el trabajo en un laboratorio y trabajo en equipo.  
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• Responsabilidad, puntualidad, respeto, ética profesional y honestidad.
Campo de aplicación profesional: Laboratorio de Análisis Clínicos.
Perfil  del  docente:  Título  profesional  de  Licenciatura  en  Químico  Farmacobiólogo  o 
carreras afines.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: BIOQUÍMICA CLÍNICA

Nombre:
MAESTRA  ALMA ELIZABETH ROJAS ROMERO
M.QC. MARTHA ELOISA GONZALEZ MARTINEZ
MQC. ROSALVA YAHUACA MENDOZA
Fecha de última actualización: Noviembre del 2011
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