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5870 QUÍMICA CLÍNICA I 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Química Clínica I. 

Eje Formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: Cursar Química Analítica III (5863). 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

Se pretende capacitar al alumno para la ejecución y mejoramiento de pruebas de 

laboratorio útiles para el análisis de fluidos biológicos en los que se basa el 

diagnóstico por el laboratorio de diversas enfermedades Se iniciará con una 

evaluación de la importancia del Laboratorio Clínico en el área de bioquímica 

clínica y su trascendencia en las técnicas diagnósticas y de seguimiento, así como 

en la prevención de enfermedades. De igual manera, el alumno aprenderá la toma 

de muestras de sangre y la obtención, conservación y procesamiento de 

fracciones sanguíneas. Simultáneamente se realizará la revisión de las 

enfermedades que tienen impacto en los parámetros bioquímicos y citológicos de 

los fluidos biológicos, relacionando los conocimientos adquiridos con otras 

asignaturas del plan de estudios como son: Hematología, Bioquímica Descriptiva, 

Inmunología I, Bioquímica Metabólica, Análisis Instrumental, Análisis Cualitativo y 

Genética. 

 

Objetivo general: 

El alumno valorará la trascendencia social de la Química Clínica y será capaz de 

aplicar las metodologías bioquímicas recomendadas para la estimación del nivel 
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de control glicémico y electrolítico, así como la evaluación del funcionamiento 

renal y pancreático. Adicionalmente, aprenderá la toma de muestras y los 

procedimientos involucrados en el monitoreo de gases sanguíneos y parámetros 

relacionados. 

 

Objetivos específicos: 

1. El alumno reconocerá el papel del laboratorio clínico como instrumento de 

la Química Clínica. 

2. El alumno aprenderá cuáles son las disciplinas que determinan la práctica 

de la Química Clínica e influyen en su desarrollo. 

3. El alumno aprenderá a detectar los factores de variación o de interferencia 

en las pruebas de laboratorio clínico. 

4. El alumno aprenderá cuál es la composición de los líquidos corporales 

usados como especímenes biológicos en el laboratorio de análisis clínicos y 

manejará las técnicas generales para la preparación y procesamiento de 

muestras biológicas líquidas. 

5. El alumno aprenderá las normas generales de control de calidad del 

laboratorio clínico. 

6. El alumno manejará los conceptos bioquímicos y fisiológicos básicos 

relacionados con los fundamentos de las técnicas para el análisis de las 

principales biomoléculas contenidas en los especímenes biológicos líquidos 

que guardan relación con el nivel de funcionamiento pancreático. 

7. El alumno será capaz de evaluar, de una forma responsable mediante el 

análisis de orina y otras variables, la fisiología renal. 

8. El alumno aprenderá los conceptos generales del equilibrio ácido-base y los 

métodos básicos para su evaluación. 

9. El alumno aprenderá las técnicas de laboratorio y su aplicación en el 

monitoreo de gases sanguíneos. 
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Contenido sintético: 

1. Importancia del Laboratorio Clínico y su trascendencia social. 

2. Fuentes de Variación en las Pruebas de Laboratorio Clínico. 

3. Características generales y manejo de muestras sanguíneas: 

a) Composición de la sangre. 

b) Toma de muestra (venosa, capilar, arterial). 

c) Recipientes y anticoagulantes. 

d) Obtención de fracciones sanguíneas. 

e) Preservación de muestras sanguíneas. 

4. Correlación entre resultados y aplicación clínica de las pruebas de 

laboratorio: 

a) Valores de referencia y factores que los afectan. 

b) Definición e implicaciones de sensibilidad y especificidad nosográfica. 

c) Curvas ROC. 

5. Marcadores del nivel de control glicémico y del funcionamiento pancreático: 

a) Aspectos bioquímicos y fisiológicos generales del metabolismo de los 

sacáridos de importancia clínica: Glucosa, galactosa, fructosa, lactosa. 

b) Métodos de laboratorio para la estimación de los niveles de glucosa en 

líquidos corporales. 

c) Mecanismos de control de la glicemia. 

d) Aplicaciones actuales de pruebas de aclaramiento de glucosa. 

e) Estimadores indirectos del nivel de control glicémico: Métodos para 

cuantificar moléculas glicadas y sus aplicaciones. 

f) Evaluación de la función pancreática. 

g) Estimación de los niveles de insulina plasmática y de la respuesta 

insulinogénica. 

6. Marcadores del nivel de funcionamiento renal: 

a) Fisiología renal. 

b) Aspectos bioquímicos y fisiológicos generales de los compuestos 

nitrogenados no proteicos de importancia clínica y su determinación por 

el laboratorio: Urea, Creatinina. 
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c) Determinación por el laboratorio de urea y creatinina séricos. 

d) Depuración de creatinina y filtración/excreción de sodio. 

7. Examen General de Orina: 

a) Composición de la orina. 

b) Toma de muestra. 

c) Preservación de la muestra. 

d) Análisis químico de la orina. 

e) Análisis del sedimento urinario. 

8. Ácido úrico. Biosíntesis. Importancia clínica. Métodos para su cuantificación 

en líquidos biológicos. 

9. Balance hídrico y metabolismo de electrolitos: 

a) Balance hídrico. 

b) Osmolaridad e importancia del sodio. 

c) Desórdenes en el balance de potasio. 

d) Medición de sodio, potasio y cloro. 

e) Metabolismo del calcio fósforo y magnesio. 

f) Medición de calcio, fósforo y magnesio. 

10. Balance ácido-básico: 

a) Ecuación de Henderson-Hasselbalch para determinar el pH sanguíneo. 

b) Curvas de disociación de la Hemoglobina. 

c) Gases arteriales, pO2, pCO2. 

d) Acidosis y alcalosis. 

 

 

Práctica: 

I. Obtención de muestras sanguíneas. 

1. Toma de muestras sanguíneas en modelo anatómico de brazo. 

2. Toma de muestras sanguíneas con jeringa y sistemas de vacío. 

3. Toma de muestras sanguíneas con equipo alado (mariposa). 

II. Control glicémico y evaluación pancreática. 
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4. Determinación de glucosa en ayuno y glucosa postprandial. Revisión del 

fundamento de la curva de tolerancia a la glucosa. 

5. Determinación de hemoglobina glicada. 

6. Determinación de amilasa y lipasa. 

III. Evaluación de la función renal. 

7. Determinación de urea y nitrógeno ureico en sangre y orina. 

8. Determinación de creatinina en sangre y depuración de creatinina. 

9. Determinación de ácido úrico en suero y orina de 24 horas. 

10. Urianálisis (examen general de orina). 

IV. Electrolitos de mayor importancia fisiológica. 

11. Determinación de sodio, potasio y cloro en sangre y en orina. 

12. Determinación de calcio, fósforo y magnesio en sangre. 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 

 Lecturas, interrogatorios y sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 

Estrategias de evaluación: 

 Asistencia, participación, tareas, cuestionarios. 

 El curso se evaluará y acreditará considerando los siguientes aspectos: 

 Teoría   75% 

 Laboratorio  25% 

 Para tener derecho a una calificación aprobatoria del curso se requiere 

aprobar el laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 
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Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 

Bibliografía: 

1. Bishop ML, Fody EP, Schoeff LE. Clinical chemistry. Techniques, principles 

and correlations. Lippincott Williams & Wilkins. 7ª ed. 2014. 

2. Bishop ML, Fody EP, Schoeff LE. Química clínica principios, procedimientos y 

correlaciones. McGraw-Hill. 5ª ed. 2007. 

3. Graf. Análisis de orina. Atlas color. Editorial Médica Panamericana. 1a ed. 2007 

4. Strasinger SK, Di Lorenzo MS. Análisis de orina y de los líquidos corporales. E. 

A. Panamericana. 5ª ed. 2010. 

5. McPherson RA, Pincus MR. Henry’s Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods. Saunders. 22a ed. 2011. 

6. McCall RE, Tankersley CM. Phlebotomy Essentials. Lippincott Williams & 

Wilkins. 5a ed. 2011. 

7. Morán VL. Obtención de Muestras Sanguíneas de Calidad Analítica. 

Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica. Editorial Médica Panamericana. 1ª 

ed. 2001. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

8. Clinical Chemistry: http://www.clinchem.org/. 

9. Clinical pathology: http://jcp.bmj.com/. 

10. Journal of Clinical Laboratory Analysis: 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/36921/home. 

 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/36921/home
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Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboraron:  

Dr. Enrique Bolado Martínez. 

M.C. Edna Delia Molina Romo. 


