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5874 QUÍMICA CLÍNICA II 

 

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 II. 

Eje Formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: Cursar Química Clínica I (5870). 

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 diagnóstico de dislipidemias, enfermedades 

cardiovasculares y hepáticas, tumores e infertilidad. Además las pruebas del 

laboratorio para el análisis citoquímico de diversos líquidos corporales. Para lograr 

los objetivos planteados, se hará la revisión de las  enfermedades cardiacas, 

hepáticas, tumores, trastornos de la fertilidad y aquellas que alteran los diversos 

líquidos del organismo, exceptuando a la sangre. Adicionalmente se relacionarán 

los conocimientos adquiridos con otras asignaturas del plan de estudios como son: 

Análisis Clínicos I, Hematología, Bioquímica Descriptiva, Inmunología Básica, 

Bioquímica Metabólica, Análisis Instrumental, Análisis Cualitativo y Genética. 

 

Objetivo general: 

El alumno será capaz de comprender el metabolismo de lípidos, el funcionamiento 

hepático, los desórdenes proliferativos y las razones que provocan alteraciones 

químicas o en el contenido celular de distintos líquidos del organismo (excepto la 

sangre). 
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Objetivos específicos: 

1. El alumno será capaz de comprender las alteraciones en el metabolismo 

que trastornan los niveles y tipos de los distintos lípidos sanguíneos. 

Además conocerá la aplicación de las pruebas de laboratorio en el 

diagnóstico oportuno de la aterosclerosis. 

2. El alumno será capaz de comprender el funcionamiento hepático normal y 

sus alteraciones. También conocerá las determinaciones del laboratorio 

clínico que ayudarán a determinar el diagnóstico de las enfermedades 

hepáticas. 

3. El alumno comprenderá las alteraciones bioquímicas relacionadas a los 

desórdenes proliferativos y los métodos de laboratorio existentes para el 

diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades. 

4. El alumno analizará las pruebas de laboratorio y su aplicación en problemas 

de infertilidad de una forma responsable. 

5. El alumno será capaz de analizar e interpretar las variables bioquímicas, 

relacionadas con el diagnóstico de meningitis viral, bacteriana y micótica 

entre otras, así como las alteraciones citoquímicas del Líquido 

cefalorraquídeo (LCR) asociadas. 

6. El alumno comprenderá los métodos de toma de muestra y los métodos 

analíticos en el laboratorio clínico para el estudio citoquímico de otros 

líquidos como sinovial, pleural, peritoneal, etc. 

 

 

Contenido sintético: 

1. Lipoproteínas: 

a) Clasificación y componentes lípidos. 

b) Apolipoproteinas. 

c) Enzimas y proteínas relacionadas con el metabolismo lipoproteíco. 

d) Receptores relacionados con el metabolismo lipoprotéico. 

e) Metabolismo de las lipoproteínas y significado clínico. 

f) Análisis por el laboratorio de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas. 
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g) Descripciones clínicas y de laboratorio en trastornos primarios y 

secundarios del metabolismo de lipoproteínas. 

2. Marcadores bioquímicos en enfermedad cardíaca: Determinación de CK-

MB, TGO, LDH, y Troponina T. Métodos de laboratorio. Fundamentos, 

ventajas y desventajas. 

3. Aspectos generales de la fisiología hepática relacionados a las pruebas del 

laboratorio clínico utilizadas para el diagnóstico de las enfermedades de 

este órgano. 

a) Métodos para la determinación de proteínas en los diversos líquidos 

corporales: químicos, electroforéticos e inmunoquímicos. 

b) Enzimas hepáticas de valor diagnóstico y métodos para la estimación de 

su actividad. Alanina amino transferasa, Aspartato amino transferasa, 

fosfatasa alcalina, gama-glutamil transpeptidasa. 

c) Bilirrubinas y métodos para la estimación de su concentración sérica. 

d) Proteínas de fase aguda. 

4. Enfermedades proliferativas: 

a) Aspectos generales de las causas e impacto en la salud de la población. 

b) Marcadores tumorales: Alfa feto-proteína, antígeno carcinoembrionario, 

antígeno prostático específico, gonadotropina coriónica, -2-

microglobulina, Ca 15-3, Ca 19-9. 

5. Pruebas de infertilidad y esterilidad: Espermatobioscopía directa e indirecta 

y otras pruebas de infertilidad. 

6. Estúdio citoquímico de líquidos corporales: LCR, sinovial, pleural, 

peritoneal, Amniótico. 

 

 

Práctica: 

I. Evaluación de lípidos sanguíneos. 

1. Determinación de triglicéridos, colesterol total y sus fracciones. 

2. Determinación de apoproteínas A y B. 

II. Marcadores de daño al miocardio. 
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3. Determinación de troponina T y CK-MB. 

4. Determinación de LDH y ASAT. 

III. Pruebas de funcionamiento hepático. 

5. Determinación de proteínas totales, albúmina y globulina. 

6. Determinación de ALAT, fosfatasa alcalina y gama glutamil transpeptidasa 

(GGT). 

7. Determinación de bilirrubinas. 

IV. Marcadores tumorales. 

8. Determinación alfa-fetoproteína. 

9. Determinación de antígeno prostático específico. 

V. Estudio de otros líquidos y fluidos corporales. 

10. Espermatobioscopía directa. 

11. Estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo. 

12. Estudio citoquímico del líquido sinovial. 

13. Estudio citoquímico de otros líquidos corporales. 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en la resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

Estrategias de evaluación: 

 Asistencia, participación, tareas, cuestionarios. 

 El curso se evaluará y acreditará considerando los siguientes aspectos: 

 Teoría   75% 

 Laboratorio  25% 
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 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

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

con estudios de posgrado. 
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