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La confección del presente libro tiene como finalidad facilitar el apren-

dizaje de los estudiantes que se encuentran cursando la cátedra de 

Bioquímica, logrando comprender técnicas indispensables dentro del 

laboratorio, los procesos bioquímicos para los estudiantes de la Carre-

ra de Enfermería, recordándoles que la Bioquímica tiene como fin el 

estudio nutricional y la medicina preventiva dentro de su especialidad.

El contenido pedagógico  condesa  información de vital importancia 

para el desarrollo de la asignatura de Bioquímica, mejorando su apren-

dizaje mediante la praxis, reforzando las competencias de los estudian-

tes conceptuales, procedimentales y actitudinales para poder cumplir 

con su rol de enfermero/a en su futura vida profesional.

Por lo cual esta producción se basa en la revisión de bibliografías uni-

versales en el campo de la bioquímica permitiendo sintetizar aspectos 

fundamentales y desarrollo de actividades, para facilitar el aprendizaje 

y compresión de los procesos bioquímicos dentro del rol de Enfermería 

en el cuidado a sus pacientes.

Finalmente este documento reúne aspectos conceptuales, actividades, 

técnicas, lecturas y  normativas orientadas al desarrollo óptimo y des-

empeño de las prácticas de laboratorio de Bioquímica, procurando que 

el estudiante evalúe su aprendizaje, para ello se han esquematizado 

conceptos básicos, literatura apropiada, actividades y cuestiones de 

repaso en cada una de las prácticas.

Prólogo





Este tiene como objetivo introducir al estudiante universitario en la 

compresión de reacciones bioquímicas a través del método experimen-

tal y consolidar los conocimientos de la teoría de un curso introducto-

rio de Bioquímica de tal manera que sea capaz de aplicar las técnicas 

bioquímicas para de facilitar la integración del conocimiento, despertar 

el interés del estudiante y empoderamiento de las competencias del rol 

de Enfermería en el adecuado cuidado a su paciente.

Objetivo





En la enseñanza-aprendizaje de la cátedra de Bioquímica destacan la 

aplicación de fundamentos teóricos, el manejo de instrumentos y equi-

pos de laboratorio en las actividades prácticas, que responden a una 

activa participación con de los estudiantes, facilitando  la compresión 

de las reacciones bioquímicas en estudio. 

En  el texto, se expone detalladamente en cada una de los temas los 

principios básicos de la Bioquímica, los mismos temas que ha sido re-

diseñado y revisada en lo que respecta a forma y contenido, basado en 

la revisión de varias las referencias bibliográficas utilizadas en cada de 

las actividades.

Presentación
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Bioseguridad en el laboratorio de 
bioquímica

“El único límite a nuestros logros de mañana está en 

nuestras dudas de hoy” Franklin D. Roosevelt.

Materiales:

• Libreta de Laboratorio.      

• Bata de Laboratorio.

• Guantes de látex.

• Gafas protectoras.

Sumario: Definición-Riesgos en el Laboratorio-Equipo de precauciones 

universales.

Introducción:
El laboratorio de Bioquímica se convertirá de hoy en adelante en un lu-

gar de aprendizaje donde consolidaremos la información previamente 

adquirida, es por eso que en esta guía exponemos los aspectos esen-

ciales a considerar para disminuir el número de accidentes o en caso 

de suscitarse, disminuir las consecuencias generadas por los mismos. 

Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el riesgo de 

transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no recono-

cidas de infección. Analizaremos aspectos básicos de bioseguridad y 

conoceremos un código de prácticas dentro y fuera del laboratorio y 

para disminuir al mínimo los accidentes e infecciones.
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1. Objetivos de aprendizaje

•   Conocer las normas de bioseguridad en el laboratorio de Bio   

 química.

•   Comprender el peligro que supone una inadecuada manipula  

 ción de sustancias e instrumentos.

•   Establecer código de prácticas para prevenir y evitar acciden  

 tes e infecciones.

2. Fundamentos teóricos

El laboratorio de Bioquímica es un lugar de aprendizaje donde se 

demuestra la información previamente adquirida, es por eso que en 

esta guía exponemos los aspectos esenciales a considerar para dismi-

nuir el número de accidentes o en caso de suscitarse, disminuir las 

consecuencias generadas por los mismos.

“Las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en 

las unidades médicas y ser cumplidas por todo el personal que labora 

en estos centros independientemente del grado de riesgo de su activi-

dad y de las diferentes áreas del hospital(Elizabeth, Alvarado, Virginia, 

& Pérez, 2002)”.

Las estrategias universales recomendadas para prevenir infeccio-

nes transmitidas por fluidos biológicos son una serie de barreras nece-

sarias e importantes con todo tipo de pacientes(Palma & Flores, 2004).

Existiendo cuatro barreras principales entre ellas tenemos:

Barrera física: guantes, mascarillas, gafas, material descartable entre 

otros.

Barrera química: por sustancias como hipoclorito de sodio, povido-

na yodada, entre otras.

Código de Buenas prácticas y precauciones universales con especial 

atención a la manipulación de objetos cortopuzantes.

Barrera biológica: vacunas, globulinas y la quimioprofilaxis.

Por ende es de suma importancia que analicemos los aspectos básicos 

de bioseguridad y el código de prácticas dentro y fuera del laboratorio 

y para disminuir al mínimo los accidentes e infecciones (Valdez et al., 

2006).
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2.1 Definición
La bioseguridad se refiere a los principios, técnicas y prácticas apli-

cadas con el fin de evitar la exposición accidental a patógenos y toxi-

nas, o su liberación.

Las normas de bioseguridad constituyen un sistema de compor-

tamientos a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo de 

todas las personas involucradas al laboratorio de adquirir infecciones y 

sufrir accidentes que pongan en peligro su salud.

El personal que se desenvuelve en el laboratorio es responsable de 

proteger su salud, por lo que es responsabilidad de uno mismo cumplir 

con todas las normas las normas de bioseguridad para protegerse y 

proteger a los demás durante su estadio en el laboratorio.

2.1.2 ¿Cuáles son los riesgos en el laboratorio?
• Enfermedades infecciosas

• Intoxicaciones

• Quemaduras

• Traumatismos

• Inoculaciones.

2.1.2 Equipo de protección individual
Mandil: será usado todo el tiempo mientras se trabaje en el laboratorio, 

por ello es obligatorio para todas las prácticas. Se lo colocará al ingre-

so y retirará para abandonar el laboratorio. 

Recuerde que el uso del mandil fuera de las 

áreas de trabajo facilita la propagación de 

enfermedades. Es recomendable guardarlo 

en una funda de plástico gruesa y debe ser 

lavado aparte.

Guantes: se usarán guantes protectores 

apropiados para todos los procedimientos 

que puedan involucrar contacto directo o 

accidental con sangre, líquidos corporales y 

otros materiales potencialmente infecciosos.

Una vez utilizados, los guantes se desecha-

rán y a continuación se lavarán las manos. 
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2.1 DEFINICIÓN:  

La bioseguridad se refiere a los 
principios, técnicas y prácticas 
aplicadas con el fin de evitar la 
exposición accidental a patógenos y 
toxinas, o su liberación. 

Las normas de bioseguridad constituyen 
un sistema de comportamientos a lograr 
actitudes y conductas que disminuyan el 
riesgo de todas las personas 
involucradas al laboratorio de adquirir 
infecciones y sufrir accidentes que 
pongan en peligro su salud. 

El personal que se desenvuelve en el 
laboratorio es responsable de proteger 
su salud, por lo que es responsabilidad 
de uno mismo cumplir con todas las 
normas las normas de bioseguridad 
para protegerse y proteger a los demás 
durante su estadio en el laboratorio. 

2.1.2 ¿Cuáles son los riesgos en el 
laboratorio? 

Enfermedades infecciosas 

Intoxicaciones 

Quemaduras 

Traumatismos 

Inoculaciones. 

2.1.2 Equipo de protección individual: 

Mandil: será usado todo el tiempo 
mientras se trabaje en el laboratorio, por 
ello es obligatorio para todas las 
prácticas. Se lo colocará al ingreso y 

retirará para abandonar el laboratorio. 
Recuerde que el uso del mandil fuera 
de las áreas de trabajo facilita la 
propagación de enfermedades. Es 
recomendable guardarlo en una funda 
de plástico gruesa y debe ser lavado 
aparte. 

Guantes: se usarán guantes protectores 
apropiados para todos los 
procedimientos que puedan involucrar 
contacto directo o accidental con 
sangre, líquidos corporales y otros 
materiales potencialmente infecciosos. 

Una vez utilizados, los guantes se 
desecharán y a continuación se lavarán 
las manos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRECAUCIONES UNIVERSALES 

Acceso restringido, permitido solo 
apersonas autorizadas. 

Prohibido el uso del celular, así como 
correr, comer, jugar, beber, almacenar 
comidas o cualquier objeto de uso 
personal dentro del laboratorio. 
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3. Precauciones Universales

• Acceso restringido, permitido solo apersonas autorizadas.

• Prohibido el uso del celular, así como correr, comer, jugar, beber, 

almacenar comidas o cualquier objeto de uso personal dentro del 

laboratorio.

• Usar ropa protectora de trabajo de laboratorio como mandil, guan-

tes de látex, mascarilla, la misma que debe ser retirada antes de 

abandonar el laboratorio, botas y gorra en caso de exposición a 

microorganismos de alta peligrosidad.

• Antes de iniciar cualquier actividad en el laboratorio asegurarse de 

que en la mano no existan escoriaciones, en caso contario cubrir la 

mano de manera adecuada.

• Cambio inmediato de los guantes en caso de ruptura y lavado de 

manos con abundante agua.

• No tocarse la boca ni los ojos, con las manos enguantadas.

• Evitar la formación de aerosoles y gotas.

• Manejo adecuado de los objetos cortopuzantes, una vez utilizados 

se deben almacenar en recipientes rígidos y eliminarlos luego de 

ser descontaminados.

• Terminante mente prohibido pipetear con la boca, debe utilizarse 

los pipeteadores automáticos.

• Descontaminar las superficies de trabajo, una vez terminada la jor-

nada diaria, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 10%.

• Evitar conductos inseguros y de riesgo.

• Manejo adecuado del os desechos desde el lugar de origen realizar 

tratamiento adecuado, especialmente de los infecciosos.

• Los desechos de los fluidos corporales pueden eliminarse por las 

cañerías habituales una vez que hayan sido descontaminados.

• Lavarse las manos con abundante agua y jabón luego de haber 

terminado el trabajo diario.

• La inmunización para el personal de laboratorio.

4. Procedimientos

• Reflexionamos sobre el código de prácticas a manejar en el Labora-

torio de Bioquímica.



Bioseguridad  en el laboratorio de Bioquímica 21

• Recorremos las instalaciones del Laboratorio.

• Analizamos las precauciones con materiales corto punzante y ma-

terial biológico sobre su desechamiento.

• Socializamos los materiales, reactivos y equipos vamos a utilizar en 

el desarrollo de las futuras prácticas.

• Anotar y dibuje lo observado.

Resumen

La bioseguridad en el laboratorio es un punto esencial que no se debe 

dejar pasar por alto, ya que si no se respeta ninguna de las reglas que 

se están establecidas podemos causar un accidente o causarnos daños 

a nuestra propia integridad. 
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Cuestiones de repaso
• Investigar los niveles de bioseguridad y cuáles se deben aplicar en 

un Hospital.

• investigar cuantos son los niveles de bioseguridad.
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Materiales:

• Libreta Laboratorio

•  Guantes desechables

•  Jeringuilla y agujas del calibre adecuado

•  Cinta elástica o torniquete

•  Tubos de vidrio para la recogida de la muestra.

•  Algodón y esparadrapo.

•  Una lanceta

•  Capilares heparinizados (heparina al 1%)

Equipos

• N/A

Reactivos

• N/A

Sustancias

Líquido antiséptico (p. ej., alcohol etílico al 70%).

Sumario: Definición-Riesgos en el Laboratorio sobre las tomas de 

muestra sanguínea - precauciones universales.

1. Objetivos de aprendizaje
Conocer las especificaciones y el modo correcto de empleo de la técni-

ca de toma de muestra sanguínea vía intravenosa, con la finalidad de 

comprobar el tiempo de coagulación en el medio exterior.

Identificar algunos de los elementos más importantes de extracción 

sanguínea como punción venosa y capilar y llevarlos a la práctica

Toma de Muestras sanguínea capilar 
y venosa.

[25]
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2. Fundamentos teóricos

Existen diferentes métodos de extracción de sangre, según el tipo 

de analítica que se vaya a realizar. Así, para un análisis bioquímico, 

hematológico o para realizar un hemocultivo, la muestra ha de ser de 

origen venoso. Para obtener una gasometría o conocer el estado del 

equilibrio ácido-básico es necesaria una muestra de sangre arterial. La 

sangre de origen capilar se emplea fundamentalmente para análisis de 

iones y el estudio de alteraciones metabólicas(Deschka, n.d.).

La extracción puede realizarse manualmente con una jeringuilla, o 

mediante un sistema de aspirado automático, proporcionado por unos 

tubos de vacío (vacutainer). Para llevar a cabo el procedimiento se uti-

lizan en todo momento guantes estériles. La recogida de la muestra se 

efectúa en unos tubos de vidrio diferentes, según la clase de análisis 

que se vaya a realizar, identificados mediante tapones de diferentes 

colores(Adagmar A, Rodriguez A, Franco C, Venacio I, Elizabete M, Re-

zende M, 2010).

3. Procedimientos

Punción venosa
Pasos a seguir:

Pedir al sujeto que se siente, se descubre un brazo y lo estire.

Identificar alguna vena de calibre suficiente para la extracción; suelen 

localizarse con facilidad en la zona de la flexura del codo.

Si el sujeto se muestra aprensivo o intranquilo, pedirle que no mire 

y procurar distraerle. En ocasiones, será conveniente realizar la extrac-

ción con el sujeto en decúbito supino, por si se marea.

Aplicar un torniquete con la cinta elástica en el tercio medio del 

brazo y pedirle al sujeto que cierre el puño, para lograr un aumento de 

presión en los vasos venosos del antebrazo.

Elegir el lugar de punción y limpiar la zona con el antiséptico.

Realizar la punción en sentido proximal y longitudinal al vaso, intro-

duciendo la aguja en un ángulo de alrededor de 30-45°, y proceder a 

la extracción.

Una vez extraída la sangre y sin retirar aún la aguja, liberar la cinta 

elástica y pedir al sujeto que abra el puño.
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Retirar la aguja y presionar el punto de punción con una torunda 

de algodón impregnada en antiséptico, sin frotar(650, 2002).

Aplicar un apósito firmemente sobre el punto de punción, y expli-

car al paciente que podrá quitárselo al cabo de unos minutos, compro-

bando previamente que no sale sangre.

Distribuir la sangre en los tubos correspondientes, según los 

siguientes criterios generales: para hemograma, con EDTA (un 

anticoagulante); para hemocultivo, con el medio adecuado; para aná-

lisis bioquímico urgente con heparina de litio; si no es urgente, con 

silicona(Deschka, n.d.).
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     “El que aprende y aprende y no práctica lo que sabe,  

es como que ara y ara y no siembra” Platón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

-‐ Libreta Laboratorio 

 Guantes desechables 

 Jeringuilla y agujas del calibre 

adecuado 

 Cinta elástica o torniquete 

 Tubos de vidrio para la 

recogida de la muestra. 

 Algodón y esparadrapo. 

 Una lanceta 

 Capilares heparinizados 
(heparina al 1%) 
 

• EQUIPOS 
 N/A 

 
• REACTIVOS 
 N/A 

 
• SUSTANCIAS 
 Líquido antiséptico (p. ej., 

alcohol etílico al 70%). 
 

Sumario: Definición-Riesgos en el 

Laboratorio sobre las tomas de muestra 

sanguínea - precauciones universales. 

1. Objetivos de aprendizaje: 

-‐ Conocer las especificaciones y el modo 

correcto de empleo de la técnica de toma 

de muestra sanguínea vía intravenosa, 

con la finalidad de comprobar el tiempo de 

coagulación en el medio exterior. 

-‐ Identificar algunos de los elementos más 

importantes de extracción sanguínea 

como punción venosa y capilar y llevarlos 

a la práctica. 

 

Punción arterial
Pasos a seguir:

Elegir la arteria para la extracción y pedir al sujeto que descubra 

la zona correspondiente. La más usual es la arteria radial (técnica de 

Allen). Si ésta es impracticable, se puede efectuar la punción en la hu-

meral ( cara interna del antebrazo) o en la femoral (zona inguinal)

Pedir al sujeto que adopte la posición adecuada, según la zona elegida 

para la punción. Vigilar su actitud entre la intervención y distraerle, si 

es necesario.

Limpiar la zona con solución antiséptica.

Si la jeringuilla no está preparada especialmente para este tipo de ex-

tracción, heparinizarla.
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Introducir la aguja en la piel perpendicular a la arteria (formando 

un ángulo de 90° respecto a ella). Tras avanzar un par de milímetros, 

se introduce en el interior del vaso.

Extraer la sangre

Retirar la aguja, aplicar un algodón con líquido antiséptico sobre el 

punto de punción y ejercer presión continua durante un tiempo prolon-

gado, para evitar la formación de un hematoma.

Aplicar un apósito firmemente sobre el punto de punción y explicar al 

paciente que podrá quitárselo al cabo de unos minutos, comprobando 

previamente que no sale sangre.

Depositar la sangre en el tubo adecuado y transportarla rápida-

mente al laboratorio o conservarla en frío(Gonzáles, 2002).

Punción capilar
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2. Fundamentos teóricos: 

Existen diferentes métodos de 
extracción de sangre, según el tipo de 
analítica que se vaya a realizar. Así, 
para un análisis bioquímico, 
hematológico o para realizar un 
hemocultivo, la muestra ha de ser de 
origen venoso. Para obtener una 
gasometría o conocer el estado del 
equilibrio ácido-básico es necesaria una 
muestra de sangre arterial. La sangre 
de origen capilar se emplea 
fundamentalmente para análisis de 
iones y el estudio de alteraciones 
metabólicas(Deschka, n.d.). 

La extracción puede realizarse 
manualmente con una jeringuilla, o 
mediante un sistema de aspirado 
automático, proporcionado por unos 
tubos de vacío (vacutainer). Para llevar 
a cabo el procedimiento se utilizan en 
todo momento guantes estériles. La 
recogida de la muestra se efectúa en 
unos tubos de vidrio diferentes, según la 
clase de análisis que se vaya a realizar, 
identificados mediante tapones de 
diferentes colores(Adagmar A, 
Rodriguez A, Franco C, Venacio I, 
Elizabete M, Rezende M, 2010).  

3. Procedimientos: 

Punción venosa: 

   
Pasos 

a 

seguir: 

 

 

 

 

 

Pedir al sujeto que se siente, se 
descubre un brazo y lo estire. 

Identificar alguna vena de calibre 
suficiente para la extracción; suelen 
localizarse con facilidad en la zona de la 
flexura del codo. 

Si el sujeto se muestra aprensivo o 
intranquilo, pedirle que no mire y 
procurar distraerle. En ocasiones, será 
conveniente realizar la extracción con el 
sujeto en decúbito supino, por si se 
marea. 

Aplicar un torniquete con la cinta 
elástica en el tercio medio del brazo y 
pedirle al sujeto que cierre el puño, para 
lograr un aumento de presión en los 
vasos venosos del antebrazo. 

Elegir el lugar de punción y limpiar la 
zona con el antiséptico. 

Realizar la punción en sentido proximal 
y longitudinal al vaso, introduciendo la 
aguja en un ángulo de alrededor de 30-
45°, y proceder a la extracción. 

Pasos a seguir:

Elegir la zona de punción. La más habitual suele ser el pulpejo de 

los dedos, aunque también se puede realizar en el lóbulo de la oreja o 

en el talón del pie (esta última en recién nacidos).

Desinfectar la zona con un antiséptico, frotándola para conseguir una 

mejor perfusión.

Aplicar sobre la zona vaselina, uniformemente, para facilitar la re-

cogida posterior de la sangre.

Pinchar con la lanceta y presionar en dirección a la zona de punción, 

hasta confirmar que sale la gota.

Acercar el capilar a la gota y recogerla, evitando que entre aire (el 

ángulo idóneo de recogida para ello es de unos 15-30°. Rellenar el ca-

pilar por completo.

Limpiar la zona de punción con un algodón y líquido antiséptico 

(alcohol al 70%; nunca soluciones yodadas) y aplicar firmemente en 

ella un apósito, para facilitar la hemostasia.
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Retirar el apósito y si el punto ha dejado de sangrar, dejarlo al aire.

Transportar de inmediato la muestra para su análisis.

Nota
Nunca aplicar un torniquete en la extracción de sangre arterial.

La punción arterial suele ser dolorosa. Si lo estima oportuno, por la 

actitud o estado del sujeto al que se le haya de practicar, pregunte al 

médico sobre la idoneidad de aplicar previamente anestesia.

Resumen

La realización toma de muestras sanguínea capilar, venosa y arte-

rial es un procedimiento que implica el uso de medidas de barrera físi-

cas por parte del laboratorista ya que se está trabajando con un fluido 

corporal que ´puede ser altamente infeccioso.

Este procedimiento nos permite conseguir muestras específicas de 

sangre las cuales se les realiza una serie de exámenes químicos, físicos 

para poder determinar o comprobar la existencia de algunas anormali-

dad o patología en la persona a la que se extrae la muestra sanguínea.
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Cuestiones de repaso
• ¿Qué precauciones debemos tener en la toma de muestra capilar?



Determinación de colesterol y 
triglicéridos

[33]

Materiales

•  Puntas amarillas y azules 

•  Lápiz graso

•  Tubos de ensayo

•  Pipetas manuales 

•  Gradilla

•  Guantes 

•  Torniquete

•  Jeringuillas

•  Torundas

Equipos

•  Centrifuga

•  Baño María

•  Espectrofotómetro.

Reactivos

•  Reactivo de trabajo de colesterol y triglicéridos.

Sustancias

•  Agua destilada

•  Muestra sanguínea

Sumario: Definición sobre determinación de colesterol y triglicérido en 

el Laboratorio; desde una muestra sanguínea - precauciones univer-

sales.
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1. Objetivo de aprendizaje

Determinar en suero los parámetros de colesterol total y triglicéridos 

mediante la utilización de kits comercial.

2. Fundamentos teóricos

La cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero es un pro-

ceso analítico básico en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades 

metabólicas, ya sean estas de orden primaria o secundaria. Altos nive-

les de colesterol se asocian a riesgo de padecer enfermedades cardio-

vasculares. En esta práctica se realizará la determinación en suero de 

colesterol   total y triglicéridos.

2.1 Colesterol.
Es un compuesto esteroideo alicíclico, pertenece al subgrupo de es-

teroides llamados esteroles, es un lípido poco soluble en agua, siendo 

que su concentración plasmática normal esta entre los 150 a 200 mg/

dl(Juan M. Parreño Tipián1, 2010).

2.1.1 Principios de método.
El colesterol presente en la muestra original un compuesto colorea    do 

según la reacción del siguiente:
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2. Fundamentos teóricos: 

La cuantificación de colesterol y 
triglicéridos en suero es un proceso 
analítico básico en el diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades 
metabólicas, ya sean estas de orden 
primaria o secundaria. Altos niveles de 
colesterol se asocian a riesgo de 
padecer enfermedades 
cardiovasculares. En esta práctica se 
realizará la determinación en suero de 
colesterol   total y triglicéridos. 

2.1 Colesterol. 

Es un compuesto esteroideo alicíclico, 
pertenece al subgrupo de esteroides 
llamados esteroles, es un lípido poco 
soluble en agua, siendo que su 
concentración plasmática normal esta 
entre los 150 a 200 mg/dl(Juan M. 
Parreño Tipián1, 2010). 

2.1.1 Principios de método. 

El colesterol presente en la muestra 
original un compuesto coloreado según 
la reacción del siguiente: 

 

 La intensidad del calor formado es 
proporcional a la concentración de 

colesterol presente en la muestra 
ensayada. 

2.1.2 Valores de referencia.  
  

 

 
  

 

 

 

2.1.3 

Significado clínico. 

El colesterol es una sustancia grasa 
presente en todas las células del 
organismo.                     El hígado es el 
órgano del cuerpo encargado de 
producir naturalmente todo el colesterol 
que el cuerpo necesita para formar 
membranas celulares y producir ciertas 
hormonas. La medición del colesterol es 
esencial para el diagnóstico y 
clasificación de las lipemias. El aumento 
paulatino del nivel del colesterol es uno 
de los principales factores de riesgo 
para que las personas desarrollen 
enfermedades cardiovasculares. 

El 
diagnóstic

Normal 200 mg/dL 

Moderado 
200-239 
mg/dL 

Alto 240mg/dL 

Colesterol	   O2	  CHOD	  
4-‐

Colesteno
na	  +H2O2	  

2H2O2	   Fenol	  

4-‐
Aminof
enazon

a	  

POD	  	  	  
Quinon
imina	  
+4H2O	  	  

Esteres	  de	  
colesterol	   CHE	  

Colesterol	  
+Ácidos	  
Grasos	  

Glicerol	  	  
ATP	  

Glicerolqui
nasa	  

G3P	  +	  
H2O2	  
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2. Fundamentos teóricos: 

La cuantificación de colesterol y 
triglicéridos en suero es un proceso 
analítico básico en el diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades 
metabólicas, ya sean estas de orden 
primaria o secundaria. Altos niveles de 
colesterol se asocian a riesgo de 
padecer enfermedades 
cardiovasculares. En esta práctica se 
realizará la determinación en suero de 
colesterol   total y triglicéridos. 

2.1 Colesterol. 

Es un compuesto esteroideo alicíclico, 
pertenece al subgrupo de esteroides 
llamados esteroles, es un lípido poco 
soluble en agua, siendo que su 
concentración plasmática normal esta 
entre los 150 a 200 mg/dl(Juan M. 
Parreño Tipián1, 2010). 

2.1.1 Principios de método. 

El colesterol presente en la muestra 
original un compuesto coloreado según 
la reacción del siguiente: 

 

 La intensidad del calor formado es 
proporcional a la concentración de 

colesterol presente en la muestra 
ensayada. 

2.1.2 Valores de referencia.  
  

 

 
  

 

 

 

2.1.3 

Significado clínico. 

El colesterol es una sustancia grasa 
presente en todas las células del 
organismo.                     El hígado es el 
órgano del cuerpo encargado de 
producir naturalmente todo el colesterol 
que el cuerpo necesita para formar 
membranas celulares y producir ciertas 
hormonas. La medición del colesterol es 
esencial para el diagnóstico y 
clasificación de las lipemias. El aumento 
paulatino del nivel del colesterol es uno 
de los principales factores de riesgo 
para que las personas desarrollen 
enfermedades cardiovasculares. 

El 
diagnóstic

Normal 200 mg/dL 

Moderado 
200-239 
mg/dL 

Alto 240mg/dL 

Colesterol	   O2	  CHOD	  
4-‐

Colesteno
na	  +H2O2	  

2H2O2	   Fenol	  

4-‐
Aminof
enazon

a	  

POD	  	  	  
Quinon
imina	  
+4H2O	  	  

Esteres	  de	  
colesterol	   CHE	  

Colesterol	  
+Ácidos	  
Grasos	  

Glicerol	  	  
ATP	  

Glicerolqui
nasa	  

G3P	  +	  
H2O2	  

La intensidad del calor formado es proporcional a la concentración de 

colesterol presente en la muestra ensayada. 
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2. Fundamentos teóricos: 

La cuantificación de colesterol y 
triglicéridos en suero es un proceso 
analítico básico en el diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades 
metabólicas, ya sean estas de orden 
primaria o secundaria. Altos niveles de 
colesterol se asocian a riesgo de 
padecer enfermedades 
cardiovasculares. En esta práctica se 
realizará la determinación en suero de 
colesterol   total y triglicéridos. 

2.1 Colesterol. 

Es un compuesto esteroideo alicíclico, 
pertenece al subgrupo de esteroides 
llamados esteroles, es un lípido poco 
soluble en agua, siendo que su 
concentración plasmática normal esta 
entre los 150 a 200 mg/dl(Juan M. 
Parreño Tipián1, 2010). 

2.1.1 Principios de método. 

El colesterol presente en la muestra 
original un compuesto coloreado según 
la reacción del siguiente: 

 

 La intensidad del calor formado es 
proporcional a la concentración de 

colesterol presente en la muestra 
ensayada. 

2.1.2 Valores de referencia.  
  

 

 
  

 

 

 

2.1.3 

Significado clínico. 

El colesterol es una sustancia grasa 
presente en todas las células del 
organismo.                     El hígado es el 
órgano del cuerpo encargado de 
producir naturalmente todo el colesterol 
que el cuerpo necesita para formar 
membranas celulares y producir ciertas 
hormonas. La medición del colesterol es 
esencial para el diagnóstico y 
clasificación de las lipemias. El aumento 
paulatino del nivel del colesterol es uno 
de los principales factores de riesgo 
para que las personas desarrollen 
enfermedades cardiovasculares. 

El 
diagnóstic

Normal 200 mg/dL 

Moderado 
200-239 
mg/dL 

Alto 240mg/dL 

Colesterol	   O2	  CHOD	  
4-‐

Colesteno
na	  +H2O2	  

2H2O2	   Fenol	  

4-‐
Aminof
enazon

a	  

POD	  	  	  
Quinon
imina	  
+4H2O	  	  

Esteres	  de	  
colesterol	   CHE	  

Colesterol	  
+Ácidos	  
Grasos	  

Glicerol	  	  
ATP	  

Glicerolqui
nasa	  

G3P	  +	  
H2O2	  

2.1.2 Valores de referencia.

Significado clínico.

El colesterol es una sustancia grasa presente en todas las células 

del organismo. El hígado es el órgano del cuerpo encargado de produ-

cir naturalmente todo el colesterol que el cuerpo necesita para formar 

membranas celulares y producir ciertas hormonas. La medición del 

colesterol es esencial para el diagnóstico y clasificación de las lipemias. 

El aumento paulatino del nivel del colesterol es uno de los principales 

factores de riesgo para que las personas desarrollen enfermedades car-

diovasculares.

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los 

datos clínicos y de laboratorio.

2.2 Triglicéridos.
O también llamados Triaciglicéridos, estos constituyen la familia más 

abundante de los lípidos de depósito, que son sintetizados en las célu-

las hepáticas y adiposas(Juan M. Parreño Tipián1, 2010).

2.2.1 Principio de método.
Los triglicéridos encubados con lipoproteílipasa (LPL) liberan glicerol 

y ácidos grasos libres. El glicerol es foforilado por glicerofosfato des-

hidrogenasa (GPO) y ATP en presencia de glicerol quinasa (GK) para 

producir glicerol-3. Fosfato (G3P) y adenosin-5 fosfato (ADP) el G3P es 

entonces convertido a dihidroacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidro-

geno (H2O2) por GPO.

Al final el peróxido de hidrogeno (H2O2) reacciona con 4 – ami-

nofenazada (4af) y clorofenol, reacción catalizada por la perixidasa 
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(POD) dando una coloración roja(Clínica, Galega, & Interna, 2011).
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o clínico debe realizarse teniendo en 
cuenta todos los datos clínicos y de 
laboratorio. 

2.2 Triglicéridos. 

O también llamados Triaciglicéridos, 
estos constituyen la familia más 
abundante de los lípidos de depósito, 
que son sintetizados en las células 
hepáticas y adiposas(Juan M. Parreño 
Tipián1, 2010). 

2.2.1 Principio de método. 

Los triglicéridos encubados con 
lipoproteílipasa (LPL) liberan glicerol y 
ácidos grasos libres. El glicerol es 
foforilado por glicerofosfato 
deshidrogenasa (GPO) y ATP en 
presencia de glicerol quinasa (GK) para 
producir glicerol-3. Fosfato (G3P) y 
adenosin-5 fosfato (ADP) el G3P es 
entonces convertido a dihidroacetona 
fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno 
(H2O2) por GPO. 

Al final el peróxido de hidrogeno (H2O2) 
reacciona con 4 – aminofenazada (4af) 
y clorofenol, reacción catalizada por la 
perixidasa (POD) dando una coloración 
roja(Clínica, Galega, & Interna, 2011). 

 

 

 

La intensidad del color formado es 
proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en muestras 
ensayadas(Molina, Vázquez, & Ruiz 
Gutiérrez, 1991). 

2.2.2 Valores de referencia 

   

2.2.3 Significado clínico 

Los triglicéridos son grasas que 
suministran energía a célula al igual que 
el colesterol, son transportados a las 

células del organismo por las 
lipoproteínas en la sangre. Una dieta 
alta en grasas saturadas o 
carbohidratos pueden elevar los niveles 
de triglicéridos, su aumento es 
relativamente inespecífico. Diversas 
dolencias como ciertas disfunciones 
hepáticas (cirrosis, hepatitis, 
obstrucción biliar) o diabetes mellitus, 

Evaluación de riesgo 

NORMAL Inferior a 250 
mg/dl 

ELEVADO 250-500 mg/dl 

ALTO 500 mg/dl y 
superior 

Estos valores son únicamente 
orientativos. 

Triglicérid
os	   H2O	  

LPL
	  

Glicerol	  +	  
Ácidos	  
grasos	  
libres	  

H2O2	  	   4	  AF	  	  
Clorofe
nol	  	  	  	  	  	  	  
POD	  

Quinon
a	  +H2O	  
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o clínico debe realizarse teniendo en 
cuenta todos los datos clínicos y de 
laboratorio. 

2.2 Triglicéridos. 

O también llamados Triaciglicéridos, 
estos constituyen la familia más 
abundante de los lípidos de depósito, 
que son sintetizados en las células 
hepáticas y adiposas(Juan M. Parreño 
Tipián1, 2010). 

2.2.1 Principio de método. 

Los triglicéridos encubados con 
lipoproteílipasa (LPL) liberan glicerol y 
ácidos grasos libres. El glicerol es 
foforilado por glicerofosfato 
deshidrogenasa (GPO) y ATP en 
presencia de glicerol quinasa (GK) para 
producir glicerol-3. Fosfato (G3P) y 
adenosin-5 fosfato (ADP) el G3P es 
entonces convertido a dihidroacetona 
fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno 
(H2O2) por GPO. 

Al final el peróxido de hidrogeno (H2O2) 
reacciona con 4 – aminofenazada (4af) 
y clorofenol, reacción catalizada por la 
perixidasa (POD) dando una coloración 
roja(Clínica, Galega, & Interna, 2011). 

 

 

 

La intensidad del color formado es 
proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en muestras 
ensayadas(Molina, Vázquez, & Ruiz 
Gutiérrez, 1991). 

2.2.2 Valores de referencia 

   

2.2.3 Significado clínico 

Los triglicéridos son grasas que 
suministran energía a célula al igual que 
el colesterol, son transportados a las 

células del organismo por las 
lipoproteínas en la sangre. Una dieta 
alta en grasas saturadas o 
carbohidratos pueden elevar los niveles 
de triglicéridos, su aumento es 
relativamente inespecífico. Diversas 
dolencias como ciertas disfunciones 
hepáticas (cirrosis, hepatitis, 
obstrucción biliar) o diabetes mellitus, 

Evaluación de riesgo 

NORMAL Inferior a 250 
mg/dl 

ELEVADO 250-500 mg/dl 

ALTO 500 mg/dl y 
superior 

Estos valores son únicamente 
orientativos. 

Triglicérid
os	   H2O	  

LPL
	  

Glicerol	  +	  
Ácidos	  
grasos	  
libres	  

H2O2	  	   4	  AF	  	  
Clorofe
nol	  	  	  	  	  	  	  
POD	  

Quinon
a	  +H2O	  

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en muestras ensayadas(Molina, Vázquez, & Ruiz 

Gutiérrez, 1991).

2.2.2 Valores de referencia

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a célula al 

igual que el colesterol, son transportados a las células del organismo 

por las lipoproteínas en la sangre. Una dieta alta en grasas saturadas 

o carbohidratos pueden elevar los niveles de triglicéridos, su aumento 

es relativamente inespecífico. Diversas dolencias como ciertas disfun-

ciones hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar) o diabetes me-

llitus, pueden estar elevadas con su elevación.

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los da-

tos clínicos y de laboratorio.
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o clínico debe realizarse teniendo en 
cuenta todos los datos clínicos y de 
laboratorio. 

2.2 Triglicéridos. 

O también llamados Triaciglicéridos, 
estos constituyen la familia más 
abundante de los lípidos de depósito, 
que son sintetizados en las células 
hepáticas y adiposas(Juan M. Parreño 
Tipián1, 2010). 

2.2.1 Principio de método. 

Los triglicéridos encubados con 
lipoproteílipasa (LPL) liberan glicerol y 
ácidos grasos libres. El glicerol es 
foforilado por glicerofosfato 
deshidrogenasa (GPO) y ATP en 
presencia de glicerol quinasa (GK) para 
producir glicerol-3. Fosfato (G3P) y 
adenosin-5 fosfato (ADP) el G3P es 
entonces convertido a dihidroacetona 
fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno 
(H2O2) por GPO. 

Al final el peróxido de hidrogeno (H2O2) 
reacciona con 4 – aminofenazada (4af) 
y clorofenol, reacción catalizada por la 
perixidasa (POD) dando una coloración 
roja(Clínica, Galega, & Interna, 2011). 

 

 

 

La intensidad del color formado es 
proporcional a la concentración de 

triglicéridos presentes en muestras 
ensayadas(Molina, Vázquez, & Ruiz 
Gutiérrez, 1991). 

2.2.2 Valores de referencia 

   

2.2.3 Significado clínico 

Los triglicéridos son grasas que 
suministran energía a célula al igual que 
el colesterol, son transportados a las 

células del organismo por las 
lipoproteínas en la sangre. Una dieta 
alta en grasas saturadas o 
carbohidratos pueden elevar los niveles 
de triglicéridos, su aumento es 
relativamente inespecífico. Diversas 
dolencias como ciertas disfunciones 
hepáticas (cirrosis, hepatitis, 
obstrucción biliar) o diabetes mellitus, 

Evaluación de riesgo 

NORMAL Inferior a 250 
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3. Procedimientos
Para la determinación de colesterol total, se debe disponer de tubos 

de ensayo rotulados como blanco estándar y muestra; ésta se refiere 

al suero a valorar, se coloca tantos tubos muestras como se requieran 

valorar. Se debe pipetear los componentes indicados en la tabla 1 aña-

diendo en el último lugar el reactivo de trabajo del colesterol.
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pueden estar elevadas con su 
elevación. 

El diagnóstico clínico debe realizarse 
teniendo en cuenta todos los datos 
clínicos y de laboratorio.  

3. Procedimientos: 

Para la determinación de colesterol 
total, se debe disponer de tubos de 
ensayo rotulados como blanco estándar 
y muestra; ésta se refiere al suero a 
valorar, se coloca tantos tubos muestras 
como se requieran valorar. 

Se debe pipetear los componentes 
indicados en la tabla 1 añadiendo en el 
último lugar el reactivo de trabajo del 
colesterol. 

 

Luego mezclar e incubar durante 5 
minutos a 37 °C y después 1 minuto a 
temperatura ambiente, finalmente 
leemos la observación de la muestra 
frente al blanco de reactivo. El color es 
estable como mínimo 60’ en colesterol 
mientras que en triglicéridos a 3’. 
Seguimos el mismo procedimiento tanto 
para colesterol y triglicéridos con sus 
respectivos reactivos de trabajo 
específico para cada uno. 

Finalmente procedemos a la lectura de 
las muestras en el espectrofotómetro y 
comparamos los resultados con los 
parámetros de referencia especificada 
por el laboratorio en el inserto de los 
reactivos de trabajo para colesterol y 
triglicéridos(Humanas, 2009). 

Resumen: 

Esta práctica tiene como objetivo establecer los métodos que se utilizan en la 
cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero se debe realizar bajo métodos 
específicos para determinar los valores normales o alterados tanto del colesterol o de 
los triglicéridos, hay que tener en cuenta que para realizar estos procedimientos se 
deben respetar las medidas de bioseguridad, así como las precauciones en el uso de 
las sustancias a emplear y seguir estrictamente el procedimiento estandarizado para 
evitar falsos resultados. 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 

 

 BLANCO PATRÓ
N 

MUESTR
A 

R (ml) 1 1 1 

CALIBRA
DOR (ul) 

- 10 - 

MUESTR
A(ul) 

- - 10 
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clínicos y de laboratorio.  
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indicados en la tabla 1 añadiendo en el 
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frente al blanco de reactivo. El color es 
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mientras que en triglicéridos a 3’. 
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las muestras en el espectrofotómetro y 
comparamos los resultados con los 
parámetros de referencia especificada 
por el laboratorio en el inserto de los 
reactivos de trabajo para colesterol y 
triglicéridos(Humanas, 2009). 

Resumen: 

Esta práctica tiene como objetivo establecer los métodos que se utilizan en la 
cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero se debe realizar bajo métodos 
específicos para determinar los valores normales o alterados tanto del colesterol o de 
los triglicéridos, hay que tener en cuenta que para realizar estos procedimientos se 
deben respetar las medidas de bioseguridad, así como las precauciones en el uso de 
las sustancias a emplear y seguir estrictamente el procedimiento estandarizado para 
evitar falsos resultados. 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 
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pueden estar elevadas con su 
elevación. 

El diagnóstico clínico debe realizarse 
teniendo en cuenta todos los datos 
clínicos y de laboratorio.  

3. Procedimientos: 

Para la determinación de colesterol 
total, se debe disponer de tubos de 
ensayo rotulados como blanco estándar 
y muestra; ésta se refiere al suero a 
valorar, se coloca tantos tubos muestras 
como se requieran valorar. 

Se debe pipetear los componentes 
indicados en la tabla 1 añadiendo en el 
último lugar el reactivo de trabajo del 
colesterol. 

 

Luego mezclar e incubar durante 5 
minutos a 37 °C y después 1 minuto a 
temperatura ambiente, finalmente 
leemos la observación de la muestra 
frente al blanco de reactivo. El color es 
estable como mínimo 60’ en colesterol 
mientras que en triglicéridos a 3’. 
Seguimos el mismo procedimiento tanto 
para colesterol y triglicéridos con sus 
respectivos reactivos de trabajo 
específico para cada uno. 

Finalmente procedemos a la lectura de 
las muestras en el espectrofotómetro y 
comparamos los resultados con los 
parámetros de referencia especificada 
por el laboratorio en el inserto de los 
reactivos de trabajo para colesterol y 
triglicéridos(Humanas, 2009). 

Resumen: 

Esta práctica tiene como objetivo establecer los métodos que se utilizan en la 
cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero se debe realizar bajo métodos 
específicos para determinar los valores normales o alterados tanto del colesterol o de 
los triglicéridos, hay que tener en cuenta que para realizar estos procedimientos se 
deben respetar las medidas de bioseguridad, así como las precauciones en el uso de 
las sustancias a emplear y seguir estrictamente el procedimiento estandarizado para 
evitar falsos resultados. 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 

 

 BLANCO PATRÓ
N 

MUESTR
A 

R (ml) 1 1 1 

CALIBRA
DOR (ul) 

- 10 - 

MUESTR
A(ul) 

- - 10 

Luego mezclar e incubar durante 5 minutos a 37 °C y después 1 

minuto a temperatura ambiente, finalmente leemos la observación de 

la muestra frente al blanco de reactivo. El color es estable como mínimo 

60’ en colesterol mientras que en triglicéridos a 3’. Seguimos el mismo 

procedimiento tanto para colesterol y triglicéridos con sus respectivos 

reactivos de trabajo específico para cada uno.

Finalmente procedemos a la lectura de las muestras en el espec-

trofotómetro y comparamos los resultados con los parámetros de refe-

rencia especificada por el laboratorio en el inserto de los reactivos de 

trabajo para colesterol y triglicéridos(Humanas, 2009).

Resumen:
Esta práctica tiene como objetivo establecer los métodos que se utili-

zan en la cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero se debe 

realizar bajo métodos específicos para determinar los valores normales 

o alterados tanto del colesterol o de los triglicéridos, hay que tener en 

cuenta que para realizar estos procedimientos se deben respetar las 

medidas de bioseguridad, así como las precauciones en el uso de las 

sustancias a emplear y seguir estrictamente el procedimiento estanda-

rizado para evitar falsos resultados.
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Cuestiones de repaso
• ¿Qué alimentos son altos en colesterol y triglicéridos?

• Consultar; ¿qué enfermedades provoca el exceso de colesterol en 

nuestro organismo?



Materiales

•  Tubos de ensayos

•  Pinza para tubos

Equipos

•  N/A

Reactivos

•  Tiras reactivas para orina Combur-test°

Sustancias

•  N/A

Sumario: Definir que es un análisis físico-químico de orina en Labora-

torio; proceso a seguir para su realización.

1.Objetivo de aprendizaje

Realizar el análisis físico-químico de diversas muestras de orina y eva-

luar cada parámetro de la tira reactiva.

Análisis físico químico de la orina

[41]
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Análisis	  físico	  químico	  de	  la	  orina	  

                                                                   “Nunca consideres al estudio como una       
obligación sino como una oportunidad para                                                                                  

penetrar en el bello y maravisollo mundo del saber”  

Albert Einstein. 
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2. Fundamentos teóricos

El examen de orina, es uno de los exámenes complementarios más 

importantes, está es una prueba de diagnóstico que genera la informa-

ción sobre el estado renal, urinario, siendo que valora el estado general 

de la orina (color, olor, grado de turbidez, densidad y PH), determina 

la presencia de glucosa, proteínas y hemoglobina, etc. Estos elementos 

presentes en la orina permite diagnosticar la presencia de enfermeda-

des renales en el organismo humano(María del Carmen Laso, 2002).

3. Procedimientos

Llenar con una pequeña cantidad el recipiente con la Orina. 

Introducir una tirita de Combur-test° en la muestra de orina.

La empapamos bien y esperamos unos minutos. 

Luego sacamos la tirita de Combur-test° y le quitamos el exceso de 

orina con una servilleta. 

Ahora observamos y comparamos con los colores del frasco Com-

bur-test°. 

Resumen
Este trabajo de práctica de laboratorio pretende definir lo que es y lo 

que trata un examen físico químico de orina, lo cual nos indica cómo 

se realiza el examen y que procedimientos ya establecidos se utilizan 

para realizar la práctica.
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2. Fundamentos teóricos: 

El examen de orina, es uno de los 
exámenes complementarios más 
importantes, está es una prueba de 
diagnóstico que genera la información 
sobre el estado renal, urinario, siendo 
que valora el estado general de la orina 
(color, olor, grado de turbidez, densidad 
y PH), determina la presencia de 
glucosa, proteínas y hemoglobina, etc. 
Estos elementos presentes en la orina 
permite diagnosticar la presencia de 
enfermedades renales en el organismo 
humano(María del Carmen Laso, 2002). 
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Lecturas, recursos y referencias adicionales. 
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Técnica de Ambato; recuperado de:https://www.youtube.com/

watch?v=mBdFafzrb4s

Video de análisis de orina; recuperado de: https://www.youtube.com/

watch?v=EAwmAjINzMs

Cuestiones de repaso

• Cada parámetro de la tira reactiva y compararlo con sus resultados 

obtenidos.

• ¿Qué colores son los que representan niveles altos de proteínas en 

el organismo?



Materiales

• Tubos de ensayos

•  Vaso precipitado, 

•  pipeta de 5 ml, 

•  Vidrio de Reloj, 

•  Beackers de 50 ml

• Espátula.

Equipos

•  Balanza analítica

Reactivos

•  Papel indicador

Sustancias

•  Sacarosa

•  Cloruro de sodio

•  Leche

•  Limón

•  Agua destilada

•  Agua purificada

Sumario: Definición de disoluciones, y pH- valores normales; proceso 

a seguir para su realización.

1.Objetivo de aprendizaje

Determinar el pH de las disoluciones preparadas de forma colorimétri-

ca de diferentes muestras líquidas.

Preparación de disoluciones y 
medición de pH.

[45]
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2. Fundamentos teóricos

Las soluciones son mezclas homogéneas formadas por dos o más 

componentes. El resultado de las combinaciones de soluciones pueden 

dar otros compuestos que se presentan en estados: sólidos, líquidos o 

gaseosos, siendo la más común y de mayor importancia las líquidas 

acuosas, su componente principal es el agua el cual es su solvente y el 

otro que está en menor cantidad es el soluto(Técnicas, El, & Sustitivo, 

n.d.).

Para realizar una disolución no es necesario contar solo con el agua 

como solvente, por ejemplo se utiliza el aire para realizar disoluciones 

gaseosas.

Para expresar la concentración de las soluciones los químicos 

o laboratoristas utilizan unidades tales como el: Porcentaje en peso 

(%p/p), Porcentaje peso a volumen (%p/v), Partes por millón (p.p.m.), 

Molaridad (M), Normalidad (N).g

La preparación de una solución es una actividad imprescindible, 

tanto que d esto depende la exactitud del análisis cualitativo y cuanti-

tativo. 

Al momento de preparar soluciones que son a partir de ácidos y bases 

se deben tomar medidas de bioseguridad, por lo cual la más importan-

tes y que permite evitar accidentes en el laboratorio es el verter la can-

tidad de solución concentrada necesaria de manera lenta en el agua, 

considerado el solvente universal, provocando que el calor generado 

por la reacción sea absorbido por la cantidad de agua.

Un indicador de pH es una sustancia que permite medir su canti-

dad en un medio.

Se suele utilizar como indicador a las sustancias químicas que cam-

bian su color al variar la concentración de pH en la disolución. 

3. Procedimientos

Parte A: Preparación de soluciones.

Preparación de una solución de sacarosa al 1 %. Primero pesamos 

1g. de soluto y homogenizamos en 50 ml de agua y finalmente enrasa-

mos hasta la marca que nos indica el balón aforado 100ml, de la misma 

manera procedemos con la preparación de una solución de cloruro de 
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sodio a partir de un sólido.

Preparación de una solución de leche al 1%. Primero medimos 1ml. 

de soluto (leche) y homogenizamos en 50 ml de agua y finalmente en-

rasamos hasta la marca que nos indica el balón aforado 100ml, de la 

misma manera procedemos con la preparación de una solución de jugo 

de limón al 1%.

Parte B: Medición de pH de las diferentes solu-

ciones.

Primero rotulamos los tubos del 1 al 7, lue-

go procedemos a trasvasar las soluciones en el 

tubo 1: solución salina al 1%, tubo 2: solución 

de sacarosa al 1%, tubo 3: solución de leche al 

1 %, tubo 4: solución de jugo de limón al 1%, 

tubo 5: agua destilada, tubo 6 agua purificada, 

tubo 7: agua mineral. Finalmente procedemos a 

medir el pH de cada una de las soluciones para 

luego realizar un cuadro comparativo de los re-

sultados.

Resumen
La realización de esta práctica nos permite conocer acerca de las diso-

luciones, y las funciones que cumple el pH en nuestro cuerpo así como 

los valores normales en la que se encuentra, así también se reconoce 

los métodos que se utilizan para realizar las disoluciones y el uso de 

las tiras reactivas.  
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Fundamentos teóricos: 

Las soluciones son mezclas 
homogéneas formadas por dos o más 
componentes. El resultado de las 
combinaciones de soluciones pueden 
dar otros compuestos que se presentan 
en estados: sólidos, líquidos o 
gaseosos, siendo la más común y de 
mayor importancia las líquidas acuosas, 
su componente principal es el agua el 
cual es su solvente y el otro que está en 
menor cantidad es el soluto(Técnicas, 
El, & Sustitivo, n.d.). 

Para realizar una disolución no es 
necesario contar solo con el agua como 
solvente, por ejemplo se utiliza el aire 
para realizar disoluciones gaseosas. 

Para expresar la concentración de las 
soluciones los químicos o laboratoristas 
utilizan unidades tales como el: 
Porcentaje en peso (%p/p), Porcentaje 
peso a volumen (%p/v), Partes por 
millón (p.p.m.), Molaridad (M), 
Normalidad (N).g 

La preparación de una solución es una 
actividad imprescindible, tanto que d 
esto depende la exactitud del análisis 
cualitativo y cuantitativo.  

Al momento de preparar soluciones que 
son a partir de ácidos y bases se deben 
tomar medidas de bioseguridad, por lo 
cual la más importantes y que permite 
evitar accidentes en el laboratorio es el 
verter la cantidad de solución 
concentrada necesaria de manera lenta 
en el agua, considerado el solvente 

universal, provocando que el calor 
generado por la reacción sea absorbido 
por la cantidad de agua. 

Un indicador de pH es una sustancia 
que permite medir su cantidad en un 
medio. 

Se suele utilizar como indicador a las 
sustancias químicas que cambian su 
color al variar la concentración de pH en 
la disolución.  

 

3. Procedimientos: 

 

Parte A: Preparación de soluciones. 

Preparación de una solución de 
sacarosa al 1 %. Primero pesamos 1g. 
de soluto y homogenizamos en 50 ml de 
agua y finalmente enrasamos hasta la 
marca que nos indica el balón aforado 
100ml, de la misma manera 
procedemos con la preparación de una 
solución de cloruro de sodio a partir de 
un sólido. 
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Cuestiones de repaso
• Analizar el pH de los alimentos alcalinos, neutros y ácidos.

• Investigar cómo funcionan los colores de las tiras reactivas de ori-

na.

• Consultar cinco soluciones isotónicas, cinco hipertónicas, cinco 

soluciones hipotónicas



Materiales

•  Portaobjetos

•  Cubreobjetos

Equipos

•  Microscopio

 REACTIVOS

•  N/A

Sustancias

•  Solución salina hipertónica

Sumario: Definir lo que es disoluciones, y pH- valores normales; pro-

ceso a seguir para su realización.

1.Objetivo de aprendizaje:

Determinar la importancia de las membranas biológicas para mantener 

la homeostasis.

2. Fundamentos teóricos

La ósmosis es un proceso normal que toda célula del cuerpo realiza, 

por el cual un líquido pasa de una región de baja concentración acuosa 

a través de una membrana semipermeable a una región o región de alta 

concentración de soluto con el objetivo de igualar las concentraciones 

de ambos solutos tanto en el espacio intra y extra celular(Vera, 2010).

Cuando el eritrocito está en un medio hipotónico se produce la 

Ósmosis en glóbulos rojos.

[51]
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endósmosis, es decir se hincha porque entra agua hasta que se rom-

pe siendo que esta parte final se llame hemólisis(Aguirre & Alejandra, 

2012).

Cuando el eritrocito está en un medio isotónico no se modifica su 

forma. Cuando el eritrocito está en un medio hipertónico se da una 

exósmosis por lo que se arruga y deforma por falta de solvente dentro 

del mismo(En et al., 2014). 

Procedimientos
Utilizar lancetas para obtener 3 gotas de sangre.

Colocar las gotas en 3 portaobjetos.
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2. Fundamentos teóricos: 

La ósmosis es un proceso normal que 
toda célula del cuerpo realiza, por el 
cual un líquido pasa de una región de 
baja concentración acuosa a través de 
una membrana semipermeable a una 
región o región de alta concentración de 
soluto con el objetivo de igualar las 
concentraciones de ambos solutos tanto 
en el espacio intra y extra celular(Vera, 
2010). 

Cuando el eritrocito está en un medio 
hipotónico se produce la endósmosis, 
es decir se hincha porque entra agua 
hasta que se rompe siendo que esta 
parte final se llame hemólisis(Aguirre & 
Alejandra, 2012). 

Cuando el eritrocito está en un medio 
isotónico no se modifica su forma. 
Cuando el eritrocito está en un medio 
hipertónico se da una exósmosis por lo 
que se arruga y deforma por falta de 
solvente dentro del mismo(En et al., 
2014).  

Procedimientos: 

Utilizar lancetas para obtener 3 gotas de 
sangre. 

Colocar las gotas en 3 portaobjetos. 

En el primer portaobjetos debe realizar 
un frotis. 

En el segundo portaobjetos se agrega 
una gota de agua a la muestra. 

Al tercer portaobjetos se agrega una 
gota de agua con una concentración 
elevada de sal. 

Observar las muestras bajo microscopio 
óptico compuesto utilizando los 
objetivos de 10x y 40x.  

Anotar las coordenadas del campo de 
observación y dibujar lo observado en 
las muestras. 

 

Resumen: 

La presente práctica tiene como objetivo 
determinar el estado de la osmosis que 
posee el glóbulo rojo del paciente, 
mediante la aplicación correcta del 
procedimiento estandarizado de 
desarrollado para las muestras 
obtenidas de sangre. 

 

 

 

 

 

 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 
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Ósmosis	  en	  glóbulos	  rojos.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 Portaobjetos 
 Cubreobjetos 
EQUIPOS 

 Microscopio 
 REACTIVOS 
 N/A 

SUSTANCIAS 

 Solución salina hipertónica 
 

Sumario: Definir lo que es disoluciones, y pH- 

valores normales; proceso a seguir para su 

realización. 

1. Objetivo de aprendizaje: Determinar la 

importancia de las membranas biológicas 

para mantener la homeostasis. 

 

Lecturas, recursos y referencias adicionales.

En el primer portaobjetos debe realizar un frotis.

En el segundo portaobjetos se agrega una gota de agua a la mues 

tra.

Al tercer portaobjetos se agrega una gota de agua con una concen-

tración elevada de sal.

Observar las muestras bajo microscopio óptico compuesto utilizan-

do los objetivos de 10x y 40x. 

Anotar las coordenadas del campo de observación y dibujar lo ob-

servado en las muestras.

Resumen
La presente práctica tiene como objetivo determinar el estado de la 

osmosis que posee el glóbulo rojo del paciente, mediante la aplicación 

correcta del procedimiento estandarizado de desarrollado para las 

muestras obtenidas de sangre.
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Cuestiones de repaso

• Realizar un cuadro comparativo de los procesos de ósmosis y diá-

lisis.



Materiales

•  Tubos de ensayo

•  Pinza para tubos

•  Mechero

•  Frascos para orina.

Equipos

•  N/A

Reactivos

•  2 tabletas de fenazopiridina de 200mg

Sustancias

•  Muestras de orina.

•  500 ml de agua purificada.

Sumario: Definición del funcionamiento renal; concepto de diálisis; 

mecanismo dializantes del ser humana; proceso a seguir para su rea-

lización.

1.Objetivo

Comprender los fenómenos de difusión en el organismo humano.

2. Fundamentos teóricos

Para conocer el estado de la función del riñón, se realizan un conjunto 

de pruebas bioquímicas a partir de muestras de sangre y de orina re-

cogida durante 24 horas, junto con la observación al microscopio del 

Análisis del Funcionamiento renal

[55]
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sedimento urinario. 

Estas pruebas ayudan al médico a enfocar bien el diagnóstico y trata-

miento de una enfermedad.
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	  Análisis	  del	  Funcionamiento	  renal	  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundamentos teóricos: 

Sumario: Definición del funcionamiento renal; 

concepto de diálisis; mecanismo dializantes 

del ser humana; proceso a seguir para su 

realización. 

1. Objetivo: Comprender los fenómenos de 

difusión en el organismo humano. 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensayo 
 Pinza para tubos 
 Mechero 
 Frascos para orina. 

• EQUIPOS 
 N/A 
• REACTIVOS 
 2 tabletas de fenazopiridina 

de 200mg 

• SUSTANCIAS 
 Muestras de orina. 
 500 ml de agua purificada. 
 

 	   Cdla. Universitaria: Avenida 25 de Junio Km 5 ½ Vía Pasaje 
Teléfono: 2983-364 Ext 709 
http://www.utmachala.edu.ec 

	  

	  
	   	  

	  Análisis	  del	  Funcionamiento	  renal	  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Fundamentos teóricos: 

Sumario: Definición del funcionamiento renal; 

concepto de diálisis; mecanismo dializantes 

del ser humana; proceso a seguir para su 

realización. 

1. Objetivo: Comprender los fenómenos de 

difusión en el organismo humano. 

 

MATERIALES 

 Tubos de ensayo 
 Pinza para tubos 
 Mechero 
 Frascos para orina. 

• EQUIPOS 
 N/A 
• REACTIVOS 
 2 tabletas de fenazopiridina 

de 200mg 

• SUSTANCIAS 
 Muestras de orina. 
 500 ml de agua purificada. 
 

2.1 Diálisis:
Es el proceso el cual consistes en movilizar los líquidos y las partícu-

las que pasan de un sitio de mayor concentración de soluto a otro de 

menor concentración a través de una membrana permeable o semi-

permeable. Dicho de otra manera, las partículas van desde un medio 

hipertónico hacia un medio hipotónico(Técnicas et al., n.d.).

Clínicamente, diálisis es aquel proceso mecánico que sirve para 

eliminar los ´productos residuales del metabolismo de las células sin 

alterar el delicado equilibrio hidroelectrolítico, por lo que restablece el 

equilibrio acido básico en los pacientes que padecen de insuficiencia 

rena(Sánchez-Román et al., 2008)l.

2.2 Mecanismos dializantes en el cuerpo humano.
Los procesos de ósmosis y diálisis son dos procesos imprescindibles 

en el funcionamiento de las células de todo el organismo. Por ejemplo: 

el riñón cuya unidad funcional es la nefrona filtra, reabsorbe y secreta 

las sustancias que se encuentran en la sangre; y como producto final 

se obtiene la orina que se almacena en la vejiga urinaria para luego ser 

excretada durante la micción(Pasqualini & Ferraris, 2003).

Los riñones cada día filtran alrededor de 180 litros de sangre de 

los cuales menos del 1% se excreta en la orina(“Medisan 2013; 17(2): 

357,” 2013). 
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3. Procedimientos

• Primero se debe obtener o recolectar la muestra de orina del pa-

ciente en un frasco adecuado.

• El paciente debe ingerir 2 tabletas de fenazopiridina con 500 ml de 

agua purificada.

• Se espera mínimo el transcurso de 2 horas, para que en la micción 

posterior recolectar la nueva muestra en otro frasco.

• Realizamos una comparación macroscópica del aspecto y color del 

contenido de los dos frascos.

• Calentamos las dos muestras de orina en tubos de ensayos dife-

rentes.

• Anotar y dibujar lo observado.

Resumen
El objetivo de esta práctica es el definir el funcionamiento renal, así 

como el de la diálisis, así como la de realizar una comparación física de 

la orina por medio del uso de los diferentes materiales necesarios para 

la prueba, se usó el reactivo Fenazopiridina para realizar una diferen-

ciación cualitativa de las muestras.
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Cuestiones de repaso
• Analizar la actividad terapéutica de la pastilla empleada en prácti-

ca, sus efectos colaterales y contraindicaciones.

• Describir como el riñón realiza el filtrado de la sangre.



Materiales

•  Lancetas

•  Torundas

•  Algodón

•  Recipiente para material corto punzante.

•  Recipiente para material biológico infeccioso.

Equipos

•  Glucómetro

Reactivos

•  Tiras reactivas

Sustancias

•  Jabón para manos 

Determinación de la glicemia.
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ayunas. 

 

Sumario: Definir de un análisis de glicemia; descripción del glucóme-
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1.Objetivos de aprendizaje

 Comprender el metabolismo de la glucosa en sujetos sanos.

 Interpretar y relacionar las condiciones en ayunas.

2. Fundamentos teóricos

Para determinar los niveles de glicemia en sangre se puede utilizar un 

glucómetro que es un instrumento de medida que sirve para obtener la 

concentración de glicemia, de manera rápida, esto se puede realizar en 

el domicilio del enfermo diabético, sin necesidad de tener que ir a un 

centro especializado(International Diabetes Federation, 2006).

En un Centro de salud, el test de rutina de hiperglucemia provo-

cada tiene un promedio de dos horas y por lo general el paciente debe 

ingerir unos 75 g. de glucosa. La glucosa en sangre se supervisa y los 

resultados se comparan con valores de referencia que se poseen en el 

laboratorio(Santisteban, Mejías, Ramos, Ofelia, & Fox, 2012).

2.1 Procedimiento de utilización del glucómetro.
Para la utilización del glucómetro primero hay que insertar una tirita 

de prueba dentro y calibrar el glucómetro. Entonces el paciente se lava 

las manos con un jabón suave; la desinfección no es necesaria.

Se insertar una lanceta, es decir, una aguja estéril dentro del dis-

positivo de punción, luego se debe presionar el botón para pinchar la 

punta de un dedo (se aconseja hacerlo a la parte lateral, ya que es me-

nos sensible) para obtener una gota de sangre. A continuación, el pa-

ciente se le debe dejar caer la primera gota del dedo, después se acerca 

el dedo en la tirita de prueba del glucómetro de modo que garantice que 

la gota de sangre llene la ranura (por capilaridad) para que el medidor 

pueda dar una lectura razonable. El resultado aparece en poco tiempo. 

Es fácil interpretar el valor que muestra la pantalla y tomar las accio-

nes necesarias en función de los resultados, por ejemplo una inyección 

de insulina, ingesta de alimentos, etc...

La concentración de glucosa en sangre se da en una medida de mili 

mol por litro. Por ejemplo, un paciente sano en ayunas normalmente 

suele tener unos 70-100 mg/dl (4-6 mmol/l).1

2.2 Conversión de unidades
Las unidades de los resultados de exámenes de glucosa en la sangre 
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pueden presentarse en mmol/l o en mg/dl, dependiendo del país don-

de se ejecuten.

La fórmula para la conversión de glucosa en la sangre de mmol/l en 

mg/dl: 1
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2. Fundamentos teóricos: 

Para determinar los niveles de glicemia 
en sangre se puede utilizar un 
glucómetro que es un instrumento de 
medida que sirve para obtener la 
concentración de glicemia, de manera 
rápida, esto se puede realizar en el 
domicilio del enfermo diabético, sin 
necesidad de tener que ir a un centro 
especializado(International Diabetes 
Federation, 2006). 

En un Centro de salud, el test de rutina 
de hiperglucemia provocada tiene un 
promedio de dos horas y por lo general 
el paciente debe ingerir unos 75 g. de 
glucosa. La glucosa en sangre se 
supervisa y los resultados se comparan 
con valores de referencia que se 
poseen en el laboratorio(Santisteban, 
Mejías, Ramos, Ofelia, & Fox, 2012). 

2.1 Procedimiento de utilización del 
glucómetro. 

Para la utilización del glucómetro 
primero hay que insertar una tirita de 
prueba dentro y calibrar el glucómetro. 
Entonces el paciente se lava las manos 
con un jabón suave; la desinfección no 
es necesaria. 

Se insertar una lanceta, es decir, una 
aguja estéril dentro del dispositivo de 
punción, luego se debe presionar el 
botón para pinchar la punta de un dedo 
(se aconseja hacerlo a la parte lateral, 
ya que es menos sensible) para obtener 
una gota de sangre. A continuación, el 
paciente se le debe dejar caer la 
primera gota del dedo, después se 

acerca el dedo en la tirita de prueba del 
glucómetro de modo que garantice que 
la gota de sangre llene la ranura (por 
capilaridad) para que el medidor pueda 
dar una lectura razonable. El resultado 
aparece en poco tiempo. Es fácil 
interpretar el valor que muestra la 
pantalla y tomar las acciones 
necesarias en función de los resultados, 
por ejemplo una inyección de insulina, 
ingesta de alimentos, etc... 

La concentración de glucosa en sangre 
se da en una medida de mili mol por 
litro. Por ejemplo, un paciente sano en 
ayunas normalmente suele tener unos 
70-100 mg/dl (4-6 mmol/l).1 

2.2 Conversión de unidades 

Las unidades de los resultados de 
exámenes de glucosa en la sangre 
pueden presentarse en mmol/l o en 
mg/dl, dependiendo del país donde se 
ejecuten. 

La fórmula para la conversión de 
glucosa en la sangre de mmol/l en 
mg/dl: 1 

 

 

 

2.3 Examen de glicemia. 

Es un examen que mide la cantidad de 
un azúcar llamado glucosa en nuestra 
sangre. 

La glucosa es una fuente de energía 
para la mayoría de las células dl cuerpo. 

Y (en mg/dl) = 17,5 * X (en 

mmol/l)+3,75  

O bien de mg/dl a mmol/l:1 

X (en mmol/l) = [Y (en mg/dl) - 

3,75]/17,5 

 

2.3 Examen de glicemia.
Es un examen que mide la cantidad de un azúcar llamado glucosa en 

nuestra sangre.

La glucosa es una fuente de energía para la mayoría de las células 

dl cuerpo.

Ejemplo: las del cerebro. Los carbohidratos que se encuentran en las 

frutas, los cereales, el pan, la pasta y el arroz se transforman rápida-

mente en glucosa en el cuerpo.

Las hormonas producidas en el cuerpo ayudan a controlar los ni-

veles de glucosa en la sangre.

2.4 Resultados normales.
Los valores obtenidos de un examen de glicemia en ayunas debe fluc-

tuar entre los 70 y 100mcg x decilitro considerándose normal.

Un examen de glicemia aleatorio depende cuando fue la última vez 

que comió. La mayoría de las veces, el nivel de glicemia estar por debajo 

de 125mcg x decilitro(Diabetes & Clearinghouse, 2011)

3. Procedimientos: 

Se identifica al paciente.

Debemos colocar el chip en el glucómetro.

Encendemos el glucómetro lo calibramos y verificamos que sea la 

indicada en el recipiente de las tiras ya que cada kit de tiras reactivas, 

tiene especificado su chip para un correcto uso.

Insertamos la tira reactiva al glucómetro.
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Desinfectamos la zona de toma de la muestra con una torunda.

Tomamos la muestra capilar.

Y colocamos la muestra de sangre en la tira reactiva.

Y procedemos a realizar la lectura marcada por el equipo.
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Ejemplo: las del cerebro. Los 
carbohidratos que se encuentran en las 
frutas, los cereales, el pan, la pasta y el 
arroz se transforman rápidamente en 
glucosa en el cuerpo. 

Las hormonas producidas en el cuerpo 
ayudan a controlar los niveles de 
glucosa en la sangre. 

2.4 Resultados normales. 

Los valores obtenidos de un examen de 
glicemia en ayunas debe fluctuar entre 
los 70 y 100mcg x decilitro 
considerándose normal. 

Un examen de glicemia aleatorio 
depende cuando fue la última vez que 
comió. La mayoría de las veces, el nivel 
de glicemia estar por debajo de 125mcg 
x decilitro(Diabetes & Clearinghouse, 
2011). 

 

3. Procedimientos:  

 

Se identifica al paciente. 

Debemos colocar el chip en el 
glucómetro. 

Encendemos el glucómetro lo 
calibramos y verificamos que sea la 
indicada en el recipiente de las tiras ya 
que cada kit de tiras reactivas, tiene 
especificado su chip para un correcto 
uso. 

Insertamos la tira reactiva al 
glucómetro. 

 

Desinfectamos la zona de toma de la 
muestra con una torunda. 

Tomamos la muestra capilar. 

Y colocamos la muestra de sangre en la 
tira reactiva. 

Y procedemos a realizar la lectura 
marcada por el equipo.  

Resumen: 

La presente práctica tiene como 
demostrar a los estudiantes como 
determinar los niveles de glicemia 
presentes en nuestro cuerpo y sus 
niveles normales en los que se deben 
encontrar por medio de la utilización del 
glucómetro. 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 
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Ejemplo: las del cerebro. Los 
carbohidratos que se encuentran en las 
frutas, los cereales, el pan, la pasta y el 
arroz se transforman rápidamente en 
glucosa en el cuerpo. 

Las hormonas producidas en el cuerpo 
ayudan a controlar los niveles de 
glucosa en la sangre. 

2.4 Resultados normales. 

Los valores obtenidos de un examen de 
glicemia en ayunas debe fluctuar entre 
los 70 y 100mcg x decilitro 
considerándose normal. 

Un examen de glicemia aleatorio 
depende cuando fue la última vez que 
comió. La mayoría de las veces, el nivel 
de glicemia estar por debajo de 125mcg 
x decilitro(Diabetes & Clearinghouse, 
2011). 

 

3. Procedimientos:  

 

Se identifica al paciente. 

Debemos colocar el chip en el 
glucómetro. 

Encendemos el glucómetro lo 
calibramos y verificamos que sea la 
indicada en el recipiente de las tiras ya 
que cada kit de tiras reactivas, tiene 
especificado su chip para un correcto 
uso. 

Insertamos la tira reactiva al 
glucómetro. 

 

Desinfectamos la zona de toma de la 
muestra con una torunda. 

Tomamos la muestra capilar. 

Y colocamos la muestra de sangre en la 
tira reactiva. 

Y procedemos a realizar la lectura 
marcada por el equipo.  

Resumen: 

La presente práctica tiene como 
demostrar a los estudiantes como 
determinar los niveles de glicemia 
presentes en nuestro cuerpo y sus 
niveles normales en los que se deben 
encontrar por medio de la utilización del 
glucómetro. 

Lecturas, recursos y referencias adicionales. 

Resumen
La presente práctica tiene como demostrar a los estudiantes como de-

terminar los niveles de glicemia presentes en nuestro cuerpo y sus 

niveles normales en los que se deben encontrar por medio de la utiliza-

ción del glucómetro.
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Cuestiones de repaso
• ¿Qué es considerado una urgencia médica una hipoglicemia o hi-

perglicemia? Y cómo debemos actuar?

• Consultar una dieta para una persona diabética.



Materiales

•  Plastilina

•  Torundas

•  Portaobjetos

•  Capilares con heparina

•  Lancetas

•  Rejilla

•  Escala de medición de Hematocrito

•  Recipiente para material biológico infeccioso.

Equipos

•  Microscopio

•  Microcentrifuga

• Reactivos

•  Giemsa/Writhg

•  Aceite de inmersión

•  Alcohol al 70%

Sustancias

•  Jabón para manos 

Sumario: Definir la función y características de los glóbulos rojos, pro-

cedimiento de hematocrito y de frotis sanguíneo.

1.Objetivo de aprendizaje: 

Conocer las principales características de los eritrocitos: morfología, 

fisiología y bioquímica.

Análisis de frotis sanguíneo y 
Hematocrito

[67]
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2. Fundamentos teóricos

Los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos son células sanguíneas en-

cargadas del transporte de oxígeno además son los responsables de la 

viscosidad de la sangre, se encuentran en mayor porcentaje de elemen-

tos en la sangre, existen alrededor de 5 millones de eritrocitos

Los glóbulos rojos carecen de núcleo, por lo que no pueden sinte-

tizar moléculas; su tiempo de vida es de aproximadamente 120 días. 

En este momento, están muriendo alrededor de 2 millones de glóbulos 

rojos por segundo, pero al mismo tiempo reemplazado por otros eritro-

citos jóvenes producidos por la médula ósea.

Hematocrito: es el porcentaje de glóbulos rojos en el volumen total 

de sangre. Su valor puede variar de acuerdo al número y tamaño de 

glóbulos rojos(Vera, 2010).

Varones: 40-47%

Mujeres: 36-44%

3.  Procedimientos

a) Hematocrito
Se desinfecta la zona en la que se va a tomar la muestra sanguínea con 

alcohol al 70%, y se practica punción venosa. La sangre es recogida en 

un tubo.

Ocluir (tapar) el extremo del capilar que no estuvo en contacto con 

la sangre, con plastilina o sellando con fuego.

Colocar el capilar sobre la plataforma del cabezal de la micro centrifu-

ga, con el extremo ocluido adherido al reborde externo de la plataforma

Centrifugar por 5 minutos entre 10 000 y 12 000 rpm

Para leer el resultado, se lleva a cabo una regla de tres, midiendo el 

volumen total de plasma y eritrocitos o por medio de la regleta.

Para la regleta, se sostiene el tubo frente a la escala de manera que el 

fondo de la columna de eritrocitos, quede exactamente al mismo nivel 

de la línea horizontal correspondiente al cero

Desplazar el tubo a través de la escala hasta que la línea marcada 

con el 1.0 quede al nivel del tope del plasma.  El tubo debe de encon-

trarse completamente en posición vertical.

La línea que pase al nivel del tope de la columna de eritrocitos indicara 
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la fracción del volumen de estos. 

b) Frotis sanguíneo
Realizar la venopunción.

Se coloca la muestra de sangre sobre el portaobjeto y procedemos a 

realizar un frotis y dejamos reposar por 10 minutos.

Se coloca a la muestra de sangre azul etileno por 10 minutos.

Transcurridos los 10 minutos procedemos a enjuagar con agua 

destilada y dejamos secar a temperatura ambiente. 

A la muestra sanguínea le colocamos el cubre objetos.

Observamos en el microscopio la muestra de sangre su forma(Estudio, 

Frotis, & K, n.d.).

Resumen
La realización de esta práctica tiene como fin de identificar los pasos 

que se utilizan para realizar un frotis sanguíneo, así como reconocer 

los valores normales de hematíes presentes en nuestra sangre.
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Cuestiones de repaso
• Tipos de anemia: causas y consecuencias y alimentos ricos reco-

mendados para evitar o erradicar la anemia.

• analizar cómo está formado el hematocrito.



Materiales

•  Palillos

•  Portaobjetos

•  Torundas

•  Recipiente para material biológico infeccioso.

Equipo

• N/A

Reactivos

•  Reactivos de tipificación sanguínea.

Sustancias

•  Alcohol al 70%

Grupo sanguíneo y Tiempo de 
coagulación.

[73]
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Grupo	  sanguíneo	  y	  Tiempo	  de	  coagulación.	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 Palillos 

 Portaobjetos 

 Torundas 

 Recipiente para material 

biológico infeccioso. 

EQUIPOS 

- N/A 

REACTIVOS 

 Reactivos de tipificación 

sanguínea. 

SUSTANCIAS 

 Alcohol al 70% 

 

Sumario: Definir que es un grupo 

sanguíneo y tiempo de coagulación; proceso 

para realizar la prueba. 

 
1. Objetivos de aprendizaje: 

• Aprender la importancia de los 

sistemas de tipificación sanguínea: 

ABO y Rh. 

• Determinar el tiempo de coagulación 

sanguínea. 
 

Sumario: Definir que es un grupo sanguíneo y tiempo de coagulación; 

proceso para realizar la prueba.
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1.Objetivos de aprendizaje

Aprender la importancia de los sistemas de tipificación sanguínea: ABO 

y Rh.

Determinar el tiempo de coagulación sanguínea.
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2. Fundamentos teóricos:  

La Tipificación sanguínea es aquel 
procedimiento que consiste en 
determinar el tipo específico de sangre 
que una persona tiene en su cuerpo, el 
tipo de sangre depende de la existencia 
o no présensela de ciertas proteínas, 
conocidas como antígenos, en sus 
glóbulos rojos. La sangre se clasifica de 
acuerdo al sistema de tipificación A-B-
O. Este método separa los tipos de 
sangre en cuatro tipos: Tipo A, B, AB y 
O(Arbeláez, 2009). 

Su tipo de sangre depende de los tipos 
que haya heredado de sus padres. Los 
médicos necesitarán conocer el tipo de 
sangre para cuando se necesiten hacer 
una transfusión de sangre o un 
trasplante, esto debido a que no todos 
los tipos de sangre son compatibles 
entre sí. La siguiente tabla lo explica: 

 

 

La sangre tipo O es aquella que se 
puede administrar a cualquier tipo de 
sangre, por la cual las personas que 
poseen este tipo son llamadas donantes 
de sangre universales(“Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27
404107,” 2001). La determinación del 
grupo sanguíneo es especialmente 
importante durante el embarazo. Si se 
detecta que la madre tiene sangre Rh 
negativa, entonces el padre también 
debe ser evaluado. Si el padre tiene 
sangre Rh positiva, entonces la madre 
necesita recibir un tratamiento para 
ayudar a prevenir el desarrollo de 
sustancias que le pueden hacer daño al 
feto.  

 

Si usted es Rh+, puede recibir sangre 
Rh+ o Rh-, pero si es Rh-, únicamente 
puede recibir sangre Rh-(Grispan, 
1983). 

2.1. Resultados normales. 

TIPIFICACIÓN ABO: 

Si sus glóbulos sanguíneos se pegan o 
aglutinan al mezclarse con: 

COMPATIBILIDAD SANGUINEA 

Si posee sangre tipo A, solo puede recibir 
sangre tipo A y tipo O. 

Si posee sangre tipo B, puede recibir 
sangre tipo B y tipo O. 

Si posee sangre tipo AB, usted puede 
recibir sangre tipo A, B, AB y O. 

Si usted tiene sangre tipo O, únicamente 
puede recibir sangre tipo O. 

2. Fundamentos teóricos

La Tipificación sanguínea es aquel procedimiento que consiste en de-

terminar el tipo específico de sangre que una persona tiene en su cuer-

po, el tipo de sangre depende de la existencia o no présensela de ciertas 

proteínas, conocidas como antígenos, en sus glóbulos rojos. La sangre 

se clasifica de acuerdo al sistema de tipificación A-B-O. Este método 

separa los tipos de sangre en cuatro tipos: Tipo A, B, AB y O(Arbeláez, 

2009).

Su tipo de sangre depende de los tipos que haya heredado de sus 

padres. Los médicos necesitarán conocer el tipo de sangre para cuan-

do se necesiten hacer una transfusión de sangre o un trasplante, esto 

debido a que no todos los tipos de sangre son compatibles entre sí. La 

siguiente tabla lo explica:

La sangre tipo O es aquella que se puede administrar a cualquier 

tipo de sangre, por la cual las personas que poseen este tipo son lla-

madas donantes de sangre universales(“Disponible en: http://www.

redalyc.org/articulo.oa?id=27404107,” 2001). La determinación del 

grupo sanguíneo es especialmente importante durante el embarazo. 

Si se detecta que la madre tiene sangre Rh negativa, entonces el padre 
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también debe ser evaluado. Si el padre tiene sangre Rh positiva, enton-

ces la madre necesita recibir un tratamiento para ayudar a prevenir el 

desarrollo de sustancias que le pueden hacer daño al feto. 

Si usted es Rh+, puede recibir sangre Rh+ o Rh-, pero si es Rh-, 

únicamente puede recibir sangre Rh-(Grispan, 1983).

2.1. Resultados normales.
TIPIFICACIÓN ABO:

Si sus glóbulos sanguíneos se pegan o aglutinan al mezclarse con:

Suero anti-A, usted tiene sangre tipo A.

Suero anti-B, usted tiene sangre tipo B.

Sueros anti-A y anti-B, entonces usted tiene sangre tipo AB(Viant, Ce-

cilia, Fonseca, Ileana, & Clavel, 1999).

Si los glóbulos sanguíneos no se pegan o aglutinan cuando se agre-

ga suero anti-A y anti-B, usted tiene sangre tipo O.

Tipificación del Rh:

Si los glóbulos sanguíneos se pegan o aglutinan al mezclarlos con 

suero anti-Rh, usted tiene sangre de tipo Rh positivo.

Si la sangre no coagula al mezclarse con suero anti-Rh, usted tiene 

sangre de tipo Rh negativo.

La realización de este examen es muy fácil y no requiere un proce-

dimiento extenso necesitamos los siguientes materiales.

2.2. Hemostasia:
Es el conjunto de mecanismos aptos para detener procesos hemorrági-

cos, es decir, mecanismos que participan activamente en la formación 

del coágulo(Neme, 2015).

Este consta de tres pasos:

Constricción vascular: la lesión del vaso sanguíneo provoca un me-

canismo de constricción para disminuir la hemorragia.

Formación del agregado plaquetario: cuando las plaquetas entran en 

contacto con la superficie dañada, se dilatan, emiten pseudópodos, y 

se adhieren al colágeno del vaso lesionado. Además secretan grandes 

cantidades de ADP Y Tromboxano A2 que provoca la adhesión mayor 

número de plaquetas.

Coagulación de la sangre: para la formación específica del coágulo, 

el fibrinógeno presente en la sangre debe convertirse en fibrina lo cual 

lo hace gracias a la intervención de la trombina activa, previamente 

protrombina que al ser modificada por ciertos factores de coagulación 
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se ha convertido en trombina.

Destrucción del coagulo o fibrinólisis: después de que el coágulo se 

ha establecido, comienza la reparación de los tejidos afectados la cica-

trización. Para hacer posible esto, el coágulo es colonizado por células 

que formarán nuevos tejidos y en el proceso la fibrina va siendo degra-

dada (fibrinólisis), componente mayoritario del coágulo es catalizada 

por la enzima plasmina.

3. Procedimientos
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Suero anti-A, usted tiene sangre tipo A. 

Suero anti-B, usted tiene sangre tipo B. 

Sueros anti-A y anti-B, entonces usted 
tiene sangre tipo AB(Viant, Cecilia, 
Fonseca, Ileana, & Clavel, 1999). 

Si los glóbulos sanguíneos no se pegan 
o aglutinan cuando se agrega suero 
anti-A y anti-B, usted tiene sangre tipo 
O. 

Tipificación del Rh: 

Si los glóbulos sanguíneos se pegan o 
aglutinan al mezclarlos con suero anti-
Rh, usted tiene sangre de tipo Rh 
positivo. 

Si la sangre no coagula al mezclarse 
con suero anti-Rh, usted tiene sangre 
de tipo Rh negativo. 

La realización de este examen es muy 
fácil y no requiere un procedimiento 
extenso necesitamos los siguientes 
materiales. 

2.2. Hemostasia: 

Es el conjunto de mecanismos aptos 
para detener procesos hemorrágicos, es 
decir, mecanismos que participan 
activamente en la formación del 
coágulo(Neme, 2015). 

Este consta de tres pasos: 

Constricción vascular: la lesión del vaso 
sanguíneo provoca un mecanismo de 
constricción para disminuir la 
hemorragia. 

Formación del agregado plaquetario: 
cuando las plaquetas entran en 
contacto con la superficie dañada, se 
dilatan, emiten pseudópodos, y se 
adhieren al colágeno del vaso 
lesionado. Además secretan grandes 
cantidades de ADP Y Tromboxano A2 
que provoca la adhesión mayor número 
de plaquetas. 

Coagulación de la sangre: para la 
formación específica del coágulo, el 
fibrinógeno presente en la sangre debe 
convertirse en fibrina lo cual lo hace 
gracias a la intervención de la trombina 
activa, previamente protrombina que al 
ser modificada por ciertos factores de 
coagulación se ha convertido en 
trombina. 

Destrucción del coagulo o fibrinólisis: 
después de que el coágulo se ha 
establecido, comienza la reparación de 
los tejidos afectados la cicatrización. 
Para hacer posible esto, el coágulo es 
colonizado por células que formarán 
nuevos tejidos y en el proceso la fibrina 
va siendo degradada (fibrinólisis), 
componente mayoritario del coágulo es 
catalizada por la enzima plasmina. 

 

3. Procedimientos: 

A) Tipificación sanguínea

Primeramente se desinfecta la zona donde se va a tomar la muestra 

sanguínea con alcohol al 70%, y se practica punción capilar. La sangre 

es trasferida al portaobjeto, colocando tres gotas.

En la primera gota colocamos el reactivo Anti-A, luego en la se-

gunda el Anti-B y en la última gota el reactivo que nos indica el factor 

(positivo o negativo).

Homogenizamos con los palillos.

Luego pasamos a realizar movimientos de la placa de forma manual 

para homogenizar por un momento para ver la reacción de aglutina-

ción.

Observamos la reacción de aglutinación y anotamos el tipo de san-

gre de acuerdo a lo que observamos. Ejemplo si el tipo de sangre es A 

+ va aglutinar la primera gota rápidamente y la tercera gota; si por el 

contrario tuviésemos O- no aglutinaría ninguna gota.

B) Tiempo de coagulación.

Con una lanceta pinchar el pulpejo del dedo.

Colocar una gota en el portaobjeto.
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A) Tipificación sanguínea 

 

Primeramente se desinfecta la zona 
donde se va a tomar la muestra 
sanguínea con alcohol al 70%, y se 
practica punción capilar. La sangre es 
trasferida al portaobjeto, colocando tres 
gotas. 

En la primera gota colocamos el 
reactivo Anti-A, luego en la segunda el 
Anti-B y en la última gota el reactivo que 
nos indica el factor (positivo o negativo). 

Homogenizamos con los palillos. 

Luego pasamos a realizar movimientos 
de la placa de forma manual para 
homogenizar por un momento para ver 
la reacción de aglutinación. 

Observamos la reacción de aglutinación 
y anotamos el tipo de sangre de 
acuerdo a lo que observamos. Ejemplo 
si el tipo de sangre es A + va aglutinar 
la primera gota rápidamente y la tercera 
gota; si por el contrario tuviésemos O- 
no aglutinaría ninguna gota. 

B) Tiempo de coagulación. 

 

 

 

 

 

 

Con una lanceta pinchar el pulpejo del 
dedo. 

Colocar una gota en el portaobjeto. 

Con la ayuda de un palillo ir analizando 
que tiempo empieza la formación del 
coágulo, ir cronometrando el tiempo. 

Y finalmente anotamos el tiempo de 
coagulación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

La presente practica pretende permitir 
identificar cuales son los tipos de 
grupos sanguinas y el tiempo de 
coagulación por medio de la utilización 
de reactivos de tipificación sanguínea, y 
describir el proceso para determinar el 
tiempo de coagulación de la sangre. 
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A) Tipificación sanguínea 

 

Primeramente se desinfecta la zona 
donde se va a tomar la muestra 
sanguínea con alcohol al 70%, y se 
practica punción capilar. La sangre es 
trasferida al portaobjeto, colocando tres 
gotas. 

En la primera gota colocamos el 
reactivo Anti-A, luego en la segunda el 
Anti-B y en la última gota el reactivo que 
nos indica el factor (positivo o negativo). 

Homogenizamos con los palillos. 

Luego pasamos a realizar movimientos 
de la placa de forma manual para 
homogenizar por un momento para ver 
la reacción de aglutinación. 

Observamos la reacción de aglutinación 
y anotamos el tipo de sangre de 
acuerdo a lo que observamos. Ejemplo 
si el tipo de sangre es A + va aglutinar 
la primera gota rápidamente y la tercera 
gota; si por el contrario tuviésemos O- 
no aglutinaría ninguna gota. 

B) Tiempo de coagulación. 

 

 

 

 

 

 

Con una lanceta pinchar el pulpejo del 
dedo. 

Colocar una gota en el portaobjeto. 

Con la ayuda de un palillo ir analizando 
que tiempo empieza la formación del 
coágulo, ir cronometrando el tiempo. 

Y finalmente anotamos el tiempo de 
coagulación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

La presente practica pretende permitir 
identificar cuales son los tipos de 
grupos sanguinas y el tiempo de 
coagulación por medio de la utilización 
de reactivos de tipificación sanguínea, y 
describir el proceso para determinar el 
tiempo de coagulación de la sangre. 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de un palillo ir analizando que tiempo empieza la for-

mación del coágulo, ir cronometrando el tiempo.

Y finalmente anotamos el tiempo de coagulación del paciente.

Resumen

La presente practica pretende permitir identificar cuales son los tipos 

de grupos sanguinas y el tiempo de coagulación por medio de la utiliza-

ción de reactivos de tipificación sanguínea, y describir el proceso para 

determinar el tiempo de coagulación de la sangre.
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Cuestiones de repaso
• Parámetros referenciales sanguíneos y comparar con nuestros re-

sultados obtenidos en lo concerniente a tiempo de coagulación. 

Además que precauciones debemos tener en una transfusión san-

guíneo de acuerdo con la tipificación sanguínea.

• Consultar valores normales de hematocritos en mujeres y hom-

bres.
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