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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Laboratorio de Bioquímica Clínica  

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 6 

Total de horas: 6 

Total de créditos: 6 

Clave: F1446 

Tipo: Laboratorio 

Carácter de la 
asignatura: 

Optativa 

Programa elaborado por: 
Lorena Isabel Acosta Pérez, Abraham 
Gómez Rivera, Carlos Ernesto Lobato 
García, María del Carmen Frías Olán. 

Fecha de elaboración: Julio de 2010 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita: No  

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

  

 

Seriación implícita: Si 

Conocimientos previos: 
Manejo de equipos básicos de laboratorio, célula y metabolismo, 
manejo de espectrofotómetro. 
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Presentación 

El laboratorio de análisis clínicos se encuentra ubicada en el área de formación sustantiva profesional y es de carácter 
optativo. Está constituida por información básica sobre los diferentes aspectos que se presentan comúnmente en un 
laboratorio de análisis clínicos. El abordaje de estos temas da comienzo con la toma de muestra sanguínea, para 
continuar con la realización de las técnicas en las áreas de hematología, química sanguínea, inmunología, examen 
general de orina y coproparasitología. Del mismo modo se estudiarán los procesos biológicos que se llevan a cabo en el 
organismo humano, y las patologías asociadas  a estos procesos cuya relación sea directa a los análisis clínicos 
estudiados.  
Considerando que este programa de estudios es totalmente experimental, los criterios de evaluación y acreditación van 
acordes a ello, por lo que la asistencia en las actividades experimentales es fundamental y dará derecho al examen 
ordinario de acuerdo con el reglamento escolar vigente. La entrega de portafolio de evidencias con las actividades 
propuestas en cada unidad es igualmente indispensable. Asimismo, es recomendable que el profesor diseñe y aplique 
listas de cotejo para la evaluación del desarrollo de habilidades y capacidades en la manipulación de reactivos, material y 
equipo de laboratorio, además de que le permita valorar la participación de cada alumno en el trabajo experimental. Por 
último, dentro del desarrollo de cada unidad se establece como una estrategia importante de evaluación, la aplicación de 
una práctica evaluatoria, la cual consiste en la propuesta de un problema experimental por parte del profesor hacia los 
alumnos, para que éstos realicen el diseño de actividades, las ejecuten y reporten el resultado correspondiente. 

 

Objetivo General 

Comprender el fundamento, desarrollar habilidades en el manejo de las técnicas más usadas en el laboratorio de análisis 
clínico, en las áreas de hematología, química sanguínea, inmunología, examen general de orina y coproparasitología; asì 
como la interpretación de los resultados, con la finalidad de identificar y diagnosticar las enfermedades  que pueden 
afectar al cuerpo humano.  

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Utilizar procedimientos apropiados de muestreo  para la realización de un análisis químico. 
Interpretar los resultados derivados de un análisis químico para brindar soluciones ante problemáticas específicas. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Analizar mezclas y compuestos, para resolver problemáticas específicas en el área de química inorgánica, orgánica, 
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fisicoquímica, analítica, bioquímica, ambiental, alimentos, catálisis y clínicos. 

 

Escenario de aprendizaje 

Laboratorio de química, salón de clases, sala audiovisual y biblioteca. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área química relacionado con el área de salud, con actitud positiva para fomentar el aprendizaje 
participativo. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad No. 1 Hematología  

Objetivo particular 
Comprender el fundamento de las técnicas comúnmente usadas en hematología, 
desarrollar habilidades en el manejo de estas técnicas y en la interpretación de resultados. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

1.1. Higiene y seguridad en 
los laboratorios de 
análisis clínicos. 

1.2. Toma de muestra 
sanguínea. 

1.3. Fundamento y 
determinación de grupo 
sanguíneo y factor Rh: 
técnicas en placa y en 
tubo. 

 Reflexión escrita sobre la 
higiene y seguridad en los 
laboratorios de análisis 
clínicos. 

 Investigaciones 
documentales por tema. 

 Esquema de cada uno de 
los procedimientos 
desarrollados, incluyendo 
cantidades. 

 Demostraciones. 
 Explicaciones sobre la 

fundamentación de las 
técnicas utilizadas. 

 Supervisión en el 
desarrollo de las técnicas. 

 Debates sobre la 
interpretación de 
resultados.  

 Diseño de 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 

que contenga (reflexiones 
investigaciones 
documentales, esquemas, 
reportes). 

 Lista de cotejo en donde 
se verifique el desarrollo 
de habilidades por tema 
(examen práctico) 
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1.4.  Biometría hemática, 
fundamento y 
determinación de: 
hemoglobina, 
hematocrito, índices 
eritrocíticos, recuento y 
diferenciación de 
leucocitos, recuento de 
plaquetas y medición de 
la velocidad de 
sedimentación globular.  

1.5. Automatización en el 
análisis hematológico. 

 Examen práctico por tema 
desarrollado.  

 Reporte de cada 
experiencia de laboratorio, 
en donde se explique el 
fundamento de las 
técnicas utilizadas,  con 
interpretación de los 
resultados y dibujos.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 
 

 práctica evaluatoria. 
 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 

 

Unidad No. 2 Química sanguínea 

Objetivo particular 
Comprender el fundamento de las técnicas comúnmente usadas en química sanguínea, 
desarrollar habilidades en el manejo de estas técnicas y en la interpretación de resultados. 

Hrs. estimadas 23 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1. Introducción.  
2.2. Fundamento y 

determinación de ácido 
úrico (método PAP) 

2.3. Fundamento y 
determinación de 
colesterol enzimático 
(método CHAD-PAP) 

 Investigaciones 
documentales por tema. 

 Esquema de cada uno de 
los procedimientos 
desarrollados, incluyendo 
cantidades. 

 Examen práctico por tema 
desarrollado.  

 Demostraciones. 
 Explicaciones sobre la 

fundamentación de las 
técnicas utilizadas. 

 Supervisión en el 
desarrollo de las técnicas. 

 Debates sobre la 
interpretación de 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 

que contenga 
(investigaciones 
documentales, esquemas, 
reportes). 

 Lista de cotejo en donde 
se verifique el desarrollo 
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2.4. Fundamento  y 
determinación de 
creatinina en suero 
sanguíneo. 

2.5. Fundamento y 
determinación de 
glucosa en suero 
sanguíneo. 

2.6. Fundamento y 
determinación de urea 
en suero sanguíneo 
(reacción de Berthelot) 

2.7. Fundamento y 
determinación de 
bilirrubina total y directa. 

2.8. Fundamento y 
determinación de 
glutamato-oxalacetato 
transaminasa (GOT) y 
glutamato-piruvato 
transaminasa (GPT) en 
suero sanguíneo 
(ensayos uv 
optimizados). 

2.9. Automatización en el 
análisis. 

 Reporte de cada 
experiencia de laboratorio, 
en donde se explique el 
fundamento de las 
técnicas utilizadas,  con 
interpretación de los 
resultados y dibujos.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

resultados.  
 
 Diseño de práctica 

evaluatoria. 

de habilidades por tema 
(examen práctico). 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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Unidad No. 3 Inmunología 

Objetivo particular 
Comprender el fundamento de las técnicas comúnmente usadas en inmunología, 
desarrollar habilidades en el manejo de estas técnicas y en la interpretación de resultados. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Introducción y 
fundamento. 

3.2. Recomendaciones. 
3.3. Métodos serológicos. 
3.4. Prueba de antígenos no 

treponemicos (VDRL). 
3.5. Reacciones febriles. 
3.6. Factor reumatoide. 
3.7. Prueba de embarazo. 
 
 

 Investigaciones 
documentales por tema. 

 Esquema de cada uno de 
los procedimientos 
desarrollados, incluyendo 
cantidades. 

 Examen práctico por tema 
desarrollado.  

 Reporte de cada 
experiencia de laboratorio, 
en donde se explique el 
fundamento de las 
técnicas utilizadas, con 
interpretación de los 
resultados y dibujos.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Demostraciones. 
 Explicaciones sobre la 

fundamentación de las 
técnicas utilizadas. 

 Supervisión en el 
desarrollo de las técnicas. 

 Debates sobre la 
interpretación de 
resultados.  

 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 

que contenga 
(investigaciones 
documentales, esquemas, 
reportes). 

 Lista de cotejo en donde 
se verifique el desarrollo 
de habilidades por tema 
(examen práctico). 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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Unidad No. 4 Examen general de orina 

Objetivo particular 
Comprender el fundamento de las técnicas comúnmente usadas en examen general de 
orina, desarrollar habilidades en el manejo de estas técnicas y en la interpretación de 
resultados. 

Hrs. estimadas 8 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1. Introducción y 
fundamento. 

4.2. Composición de la 
orina. 

4.3. Métodos para la 
investigación 
sistemática de la orina: 
determinaciones 
químicas, examen del 
sedimento urinario. 

4.4. Automatización en el 
examen urinario. 

 
 

 Investigaciones 
documentales por tema. 

 Esquema de cada uno de 
los procedimientos 
desarrollados, incluyendo 
cantidades. 

 Examen práctico por tema 
desarrollado.  

 Reporte de cada 
experiencia de laboratorio, 
en donde se explique el 
fundamento de las 
técnicas utilizadas,  con 
interpretación de los 
resultados y dibujos.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Demostraciones. 
 Explicaciones sobre la 

fundamentación de las 
técnicas utilizadas. 

 Supervisión en el 
desarrollo de las técnicas. 

 Debates sobre la 
interpretación de 
resultados.  

 Diseño de práctica 
evaluatoria 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 

que contenga 
(investigaciones 
documentales, esquemas, 
reportes). 

 Lista de cotejo en donde 
se verifique el desarrollo 
de habilidades por tema 
(examen práctico). 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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Unidad No. 5 Parasitología 

Objetivo particular 
Comprender el fundamento de las técnicas comúnmente usadas en parasitología, 
desarrollar habilidades en el manejo de estas técnicas y en la interpretación de resultados. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Introducción. 
5.2. Manifestaciones 

clínicas de las 
enfermedades 
parasitarias. 

5.3. Recolección, transporte 
y procesamientos de 
muestras. 

5.4. Examen de la muestra: 
visual y microscópico. 

5.5. Técnicas de 
concentración de heces 
para la recuperación de 
parásitos intestinales: 
procedimientos de 
flotación y 
sedimentación. 

 

 Investigaciones 
documentales por tema. 

 Esquema de cada uno de 
los procedimientos 
desarrollados, incluyendo 
cantidades. 

 Examen práctico por tema 
desarrollado.  

 Reporte de cada 
experiencia de laboratorio, 
en donde se explique el 
fundamento de las 
técnicas utilizadas,  con 
interpretación de los 
resultados y dibujos.  

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 

 Demostraciones. 
 Explicaciones sobre la 

fundamentación de las 
técnicas utilizadas. 

 Supervisión en el 
desarrollo de las técnicas. 

 Debates sobre la 
interpretación de 
resultados.  

 Diseño de práctica 
evaluatoria. 

 Asistencia. 
 Portafolio de evidencias 

que contenga 
(investigaciones 
documentales, esquemas, 
reportes). 

 Lista de cotejo en donde 
se verifique el desarrollo 
de habilidades por tema 
(examen práctico). 

 Reporte de práctica 
evaluatoria. 
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