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I. DATOS GENERALES 
 

1. Nivel: Especialización 

2. Nombre: Propuesta de Creación de la Especialización en Bioquímica 

Clínica. 

3. Diploma que se otorgará: Especialista en Bioquímica Clínica 

4. Dependencia: Facultad de Química 

5. Responsable de la Propuesta: M. en C. Wendy Fanny Brito Loeza. 

Directora.  

6. Comité participante: 
QFB Vilma B. Herrera Medina. Secretaria Académica 

Dr. José A. Manzanilla Cano. Coordinador de Posgrado 

 

Miembros y personal asociado del Cuerpo Académico en Farmacia y 

Bioquímica Clínica que elaboraron la propuesta: 

  EHDL David Z. Argáez Rivas, QFB q.e.p.d 

  EHDL Ana Ma. Bracamonte Sosa, QFB 

  EHDL Jorge A. Castro Mañé, QFB 

M. en C. Víctor R. Castro Ramírez, QFB 

  M. en C. Julio Lara Riegos, QFB 

Dr. Miguel E. Rosado Vallado, QBA 

 

Responsables de los estudios de demanda y pertinencia:  

Profesores de la Facultad de Química:  

EHDL David Z. Argáez Rivas q.e.p.d,  

EHDL Jorge A. Castro Mañé, 

EHDL Ana María Bracamonte Sosa y  

QFB .Ma. del Carmen Briceño Barceló,  

QFB Teresa Ceballos Martín,  

QFB Carmen Josefa Quintero Carrillo,  
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Asesores externos:  

M.E.S. María Elena Barrera Bustillos 

M.C. Pedro González Martínez. EMI y EH. 

EHDL Dora Margarita Lara Perera. 

 

7. Fecha Propuesta de Inicio: Marzo de 2009 
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II. FUNDAMENTACIÓN 
 

II.1. ANTECEDENTES 

 

La Facultad de Química de la UADY imparte, desde 1958, la licenciatura en 

Químico Farmacéutico Biólogo (QFB), de la cual han egresado más de 45 

generaciones, que hoy conforman el gremio de químicos de la región. Los 

estudios de seguimiento de egresados de esta licenciatura han mostrado siempre 

la misma tendencia en cuanto a la ocupación de los egresados, en ellos se ha 

puesto en evidencia que el 76 % de ellos se desempeñan en actividades para las 

que fueron formados y 18 % no labora, tal como lo demuestra el estudio realizado 

con una muestra de 181 egresados en 2003. Según esa encuesta, dentro de los 

138 que ejercen su profesión, el 78 % lo hace en el ámbito del laboratorio clínico, 

lo que se traduce en 108 profesionales de la química con requerimientos en un 

campo específico de las ciencias del laboratorio clínico.  

 

La elevada demanda permanente de los programas de educación continua que la 

Facultad ofrece pone en evidencia el deseo de superación académica constante 

de los profesionales de la química de la región, tanto hacia los campos 

tradicionales, tales como hematología, microbiología, inmunología y química 

clínica; como a los que han cobrado mayor interés recientemente a raíz de los 

acontecimientos mundiales en materia de seguridad y en el campo de la 

globalización, como química forense, farmacovigilancia, atención farmacéutica, 

farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria, por citar algunos ejemplos.  

 

En 1994, se llevaron a cabo los primeros estudios de demanda formales para 

conocer las necesidades de formación y actualización de los egresados de QFB; 

en éstos se puso en evidencia la elevada proporción de profesionales que 

requerían de la oferta de programas posteriores a la licenciatura que fueran de 

corte profesionalizante, la mayor demanda fue a favor de estudios de 
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especialización en las áreas relacionadas con el campo del diagnóstico por el 

laboratorio clínico.  

 

Las áreas de formación y actualización que la Facultad podía atender, en esos 

momentos, con la capacidad académica y la infraestructura física instalada en la 

propia dependencia y con la colaboración de profesores de la Unidad Biomédica 

del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, eran la de 

Hematología Diagnóstica y la de Bacteriología Diagnóstica y, únicamente, se tenía 

la capacidad para ser abordadas como programas de educación continua, en 

ambos casos se ofrecieron como Diplomados. Estos programas atendieron de 

1994 a 2004, a más de 400 profesionales, que correspondían al 72 % de los que 

se actualizaron durante ese período en programas de educación continua en la 

Facultad.  

 

Sin embargo, este tipo de programas no son suficientes para afrontar con la 

debida profundidad el estado del conocimiento y desarrollo de habilidades en cada 

una de estas áreas, dado que el avance continuo, la ampliación y diversificación 

de las temáticas involucradas en el diagnóstico por el laboratorio, requieren que se 

aborden a través de programas de especialización y/o maestrías 

profesionalizantes que permitan el adecuado desempeño de los profesionales de 

esta área de la salud. Esta percepción es compartida por los profesionales y sus 

empleadores, lo que se confirma en los estudios correspondientes, y en que, a 

pesar de la elevada demanda por los programas de educación continua, el interés 

de sus participantes hacia los programas de especialización continúa existiendo.  

 

A partir de esa percepción y del interés de la Facultad por dar atención a las 

necesidades detectadas, se establece un plan de desarrollo cuya finalidad era 

fortalecer tanto la infraestructura física del área como elevar el nivel académico de 

la planta docente para que en el mediano plazo fuera posible ofrecer el posgrado 

en el campo de las ciencias químico biológicas. 
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En 1998, se realiza la evaluación para conocer la factibilidad de la puesta en 

marcha del mencionado programa; se llevan a cabo los estudios de demanda para 

confirmar los requerimientos de los profesionales de las ciencias químico 

biológicas de la región, en cuanto a educación posterior a la licenciatura y se inicia 

la estructuración de la primera propuesta de creación de una especialización 

orientada básicamente hacia la Hematología, área que presentaba un mayor 

avance en cuanto al fortalecimiento de la infraestructura y de la formación de la 

planta académica. 

 

En 2000, a pesar de haberse integrado casi en su totalidad el documento de 

propuesta, éste no fue presentado al H. Consejo Universitario debido a que se 

carecía de la suficiencia requerida en la planta académica para dar el sustento 

adecuado al posgrado. El programa de formación de recursos humanos que se 

inició en años anteriores no había rendido los frutos necesarios y se encontraba 

muy retrasado, por lo que al no ser posible concretar la propuesta y ponerla en 

marcha, fue necesario posponer la apertura del programa. 

 

En 2006, una vez que se consideró que se había fortalecido la planta docente y la 

infraestructura física suficientemente para dar soporte al programa en el área 

químico-biológica, y de acuerdo con el plan de desarrollo de la dependencia se 

reinició el proceso para su apertura. Para ello se revisó el documento anterior, se 

realizó una evaluación interna formal de la capacidad académica y de la 

infraestructura de la dependencia. En 2007 se realizan nuevamente los estudios 

de demanda, mismos que confirman los resultados obtenidos en 1998, 

demostrando el interés de la comunidad profesional por una especialización en 

este campo del saber. 
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II.2. ESTUDIOS DE DEMANDA 
 

Se ha llevado a cabo estudios de demanda, en varias ocasiones, 1994, 1998 y 

2007, a fin de conocer el interés de la comunidad de profesionales de las ciencias 

químico-biológicas de la región por programas de formación posteriores a la 

licenciatura. A partir de los estudios de demanda realizados con 102 profesionales 

en 1998, se reveló que el 70 % de los encuestados están interesados por cursar 

estudios de posgrado, esta proporción pudiera ser mayor, con un 80 %, de 

acuerdo a los datos de la muestra de 54 profesionales encuestada en 2007.  

 

De los encuestados que declararon no estar interesados en cursar programas de 

posgrado (30 % en 1998 y 20 % en 2007) la distribución de sus necesidades fue la 

siguiente:  

• En ambos años el 2 % manifestó no requerir más estudios para el desempeño 

de su labor profesional.  

• El 28 %, en 1998 y el 18 % en 2007 opinaron que sus necesidades pudieran 

ser satisfechas con programas de educación continua.  

 

De los que manifestaron requerir estudios de posgrado (70 % en 1998 y 80 % en 

2007), la situación fue la siguiente:  

• El 71 %, tanto en 1998 como en 2007, declaró estar interesado en el campo 

del diagnóstico por el laboratorio clínico,  

• El 9 % eligió el área de farmacia clínica y  

• El 22 % restante otras áreas.  

 

De los encuestados que seleccionaron el ámbito de diagnóstico por el laboratorio 

clínico, la distribución de las preferencias en las diferentes áreas se expone, en el 

Cuadro 1, para cada año en el que se realizó el estudio.  
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Cuadro 1: Proporción de la demanda por área, en el diagnóstico por el 
laboratorio clínico. 

 
Área Estudio de 1998 Estudio de 2007 

Proporción No.  Proporción No. 
Hematología 25 % 18 33 % 14 

Química Clínica 22 % 16 26 % 11 

Microbiología (bacteriología y micología) 26 % 19 14 % 7 

Inmunología 11 % 8 13 % 5 

Parasitología 4 % 3 6 % 3 

Otros 12 % 9 8 % 4 

Total 100 % 73 100 % 44 

 

En los estudios de demanda realizados en 1998 y 2007 se observan resultados 

que confirman que, si bien la preferencia por el área relacionada a las ciencias 

químico biológicas y de laboratorio clínico es constante, se ha definido mejor con 

el paso del tiempo, el interés de los profesionales por el desarrollo de habilidades 

para el adecuado desempeño de su profesión.  

 

Es así que, en ambas épocas, se visualiza un porcentaje apenas ligeramente 

superior al 10 % de profesionales, que desea realizar investigación en este campo; 

igualmente se hace evidente que la mayoría de los químicos de la región, está 

interesado en realizar un posgrado de corte profesionalizante, encaminado al 

desarrollo de habilidades que les permitan desempeñarse como profesionales de 

alto nivel en las ciencias de laboratorio clínico para el apoyo en el diagnóstico.  

 

Esta demanda prevalece a través del tiempo, es decir aun es vigente y cada día 

con mayor urgencia. Por eso se observa que, en 1998, el 52 % de los 

profesionales tenía preferencia por una especialización en el campo del laboratorio 

clínico, en tanto que, en 2007, esa proporción se incrementó al 73 %. 

Contrariamente a esto, el porcentaje de químicos que pretende una profundización 

en el conocimiento, a través de una maestría en el campo del laboratorio clínico, 

ha disminuido del 36 al 16 % (Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Distribución del interés de los aspirantes en los niveles de posgrado 
 

Nivel solicitado Estudio de 1998 Estudio de 2007 

Especialización en ciencias del laboratorio clínico 52 % 73 % 

Maestría profesionalizante en ciencias del laboratorio clínico 36 % 16 % 

Doctorado 12 % 11 % 

Total 100 % 100 % 
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II.3. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS NACIONALES Y MUNDIALES EN EL 
CAMPO DE LA BIOQUÍMICA CLÍNICA. 
 
Desde un concepto simplista de la ciencia, la Bioquímica Clínica es el área de la 

Bioquímica que se ocupa del estudio de las enfermedades humanas. El objetivo 

de esta rama de la Bioquímica es estudiar: los distintos tipos de muestras 

biológicas, sus métodos de obtención y manejo, los métodos de medida más 

adecuados para las principales magnitudes bioquímicas, los factores externos que 

pueden influir en la cuantificación de cada una de ellas, el manejo adecuado de los 

rangos de referencia de las mismas, el valor diagnóstico, pronóstico o de 

seguimiento que pueden tener y su interpretación clínica para coadyuvar al 

diagnóstico de las principales patologías humanas, tanto de origen congénito 

como adquirido.  

 

La clínica (del griego klinikos, cama o lecho) es la disciplina médica que ha 

conservado la condición de soberana. Sin embargo, a pesar de los grandes 

esfuerzos del médico para los diagnósticos, los resultados siguen siendo 

parcialmente subjetivos, tanto en el interrogatorio como en el examen físico. Es 

difícil establecer, con exactitud, dónde, cuándo y cómo, el médico, fue tomando 

conciencia de la necesidad de contar con métodos paraclínicos objetivos1, tales 

como pruebas de laboratorio y de imagenología, que en conjunción con los 

métodos clínicos, como la historia clínica y el examen físico, le permitieran 

establecer el diagnóstico de la enfermedad con mayor confiabilidad.  

 

No hay duda que el origen de dicha inquietud, es decir, el inicio del uso de los 

métodos paraclínicos, surge a la par con el nacimiento y desarrollo de la 

Bioquímica Clínica, siendo los egipcios los primeros en practicarla. Un ejemplo de 

esto es la descripción que se hace de la Taenia saginata, considerada ya 

patógena para el hombre en el Papiro Ebers, uno de los más antiguos tratados 

                                                 
1 Salvaneschi, j. Pizzolato, M. Comité de Bioética. Asociación Médica Argentina en Línea. www.ama-med.org.ar 
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médicos conocidos que fue redactado en el antiguo Egipto, cerca del año 1500 

antes de nuestra era. 

Más o menos por la misma época, los árabes investigaban el embarazo 

sembrando avena y la regaban con orina común de la embarazada, verificando 

posteriormente cual crecía más rápido. Sin duda este es el primer método 

biológico conocido. Igualmente, los chinos y los indios fueron los primeros en 

investigar las características físicas de las orinas: color, olor y sabor; cabe 

consignar que una de las primeras referencias de diagnóstico diferencial utilizando 

un método biológico, se refirió a la práctica de probar el sabor de la orina, para 

diferenciar la diabetes mellitus de la diabetes insípida: el factor biológico es el 

sentido del gusto del analista. 

 

En un inicio, de manera lenta, posteriormente en forma cada vez más acelerada 

se fue desarrollando la tecnología requerida para la realización de procedimientos 

de análisis, cada vez más sofisticados, de la Bioquímica Clínica. Fue por ello que 

se fueron generando muy diversos tipos de métodos de análisis, entre los que 

podemos citar físicos, químicos, fisicoquímicos, biológicos y pruebas funcionales, 

lo que llevó a la creación y evolución de las diferentes especialidades de las 

ciencias por el laboratorio clínico. 

Además de estos métodos de análisis, también existen los que involucran 

fundamentos de más de un área como los químico-biológicos. Entre éstos, 

destacan los inmunológicos por la alta especificidad antígeno anticuerpo, su alta 

sensibilidad y la gran versatilidad de sus variantes. El inicio de éste tipo de método 

analítico pudiera ubicarse en la década de los 50, uno de los pioneros en esta 

área fue el radioinmunoanálisis, un ejemplo de ello fue el método desarrollado por 

Salomón Berson y Rosalyn Yalow, para el estudio de la insulina. Sin embargo, las 

exigencias y restricciones que implica el uso de radioisótopos, llevó a la búsqueda 

de otras alternativas, lo que dio lugar al desarrollo del enzimoinmunoanálisis, de 

ahí, el siguiente paso fue el desarrollo de métodos inmunológicos basados en la 

electroquimioluminiscencia, que se ha convertido en el actual desideratum 
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analítico, debido a su alta precisión analítica que brinda los resultados más 

confiables. 

 

La bondad de la Bioquímica Clínica no sólo reside en su carácter objetivo, sino 

que la expresión numérica del resultado, permite diferenciar al enfermo del sano, 

confirmando, en su caso, la presunción clínica del médico y brindando, a su 

manera, una medida de la intensidad del proceso patológico. 

 

Con las exigencias actuales para el diagnóstico diferencial y la evaluación de los 

tratamientos para el control de la enfermedad, es necesario disponer de 

herramientas que brinden mayor seguridad diagnóstica y den respuestas más 

confiables a los resultados de los métodos clínicos. 

 

En el caso de la Bioquímica Clínica, esto se logró con la introducción de sistemas 

de control de calidad, utilizando muestras patrón adecuadas a las diferentes 

metodologías analíticas, la incorporación de valores de referencia regionales, 

calculados con los métodos estadísticos requeridos por la distribución de 

frecuencia de los resultados de la muestra y el diseño de estrategias diagnósticas, 

basadas en la sensibilidad y especificidad clínicas de los analitos, lo que 

contribuye a la toma de decisiones con mayor grado de certeza. Sin embargo, es 

bueno recordar aquí, que ningún método de laboratorio, ni ningún resultado es 

posible sin un adecuado desempeño del analista que lo ejecuta. 

La Bioquímica Clínica también descubrió, aclaró y describió los mecanismos 

íntimos de un gran número de enfermedades. Uno de sus más recientes campos 

se halla en la toxicología clínica y la farmacología, evaluando nuevas drogas 

farmacéuticas activas en líquidos biológicos y midiendo su absorción, distribución, 

unión a proteínas y excreción. Con la premisa que la concentración plasmática de 

la droga es proporcional a la concentración en el "objetivo", contribuye a las 

investigaciones para evaluar tratamientos, su comparación con los existentes y 

determinar con precisión su uso, especialmente en los casos en que hay un 

estrecho margen entre las dosis útil y tóxica. 
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Desde los primeros pasos, hace más de 3000 años, hasta la actualidad, se ha 

logrado un importante avance para consolidar la importancia de la medicina 

basada en la evidencia, con análisis cuyos valores cuantitativos son 

proporcionados por la Bioquímica Clínica, que le otorgan al médico una 

herramienta indispensable para la toma de decisiones clínicas. Desde la prueba 

del sabor de la orina hasta los métodos actuales, pasando por el 

radioinmunoanálisis y los métodos inmunológicos derivados, capaces de 

diferenciar la incalculable cantidad de moléculas que constituyen los seres vivos, 

la Bioquímica Clínica ha tenido enormes avances, pudiéndose afirmar que se 

necesitan procedimientos más simples en todas las áreas del laboratorio, y que, 

actualmente es difícil concebir un método analítico que no pueda y deba ser 

mejorado. 

 

En los últimos 30 años, el laboratorio clínico ha experimentado notables cambios 

científicos, tecnológicos y culturales; esta evolución ha permitido que ocupe 

actualmente un papel estratégico en la prestación de los servicios de salud. Los 

cambios derivan del rápido desarrollo tecnológico de los sistemas analíticos y de 

la disponibilidad de nuevos exámenes de laboratorio de alto impacto en las 

decisiones médicas, en particular en el campo de la infectología, la genética, la 

oncología, la cardiología, la medicina preventiva, la salud pública, entre otros2. 

 

Los progresos en la atención de algunas enfermedades como las infecciosas y 

parasitarias, las cardiovasculares y neurológicas, las de origen genético e 

inmunológico, los tumores y los trasplantes, han generado un crecimiento 

explosivo en el número y la variedad de las solicitudes de análisis de laboratorio 

especialmente en sectores analíticos especializados como virología, inmunología, 

endocrinología, hemostasia, fármaco-toxicología, biología molecular, por citar 

algunos ejemplos. A lo anterior se suman otros factores como la transición 

demográfica y epidemiológica y las transformaciones sociales y culturales que 
                                                 
2 J.M. González Buitrago.  El laboratorio clínico del futuro y la investigación hospitalaria. Editorial. Boletín electrónico de la SEAP. 
1995 
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modifican el estilo de vida de la población actual. De manera no menos 

importante, se presenta la influencia de modelos culturales que colocan a la salud 

y el cuidado del cuerpo humano como objetivos sensibles de la sociedad del siglo 

XXI. Es necesario recordar además, que la relación entre el sistema de salud de 

cada país y el sistema político y económico determinan una influencia cada vez 

más relevante en la organización y el funcionamiento del laboratorio clínico 

moderno, el cual se ve presionado para elevar su productividad y reducir sus 

costos de operación. 

 

Para hacer frente a la creciente importancia del laboratorio clínico en apoyo a la 

medicina actual se requiere además, del avance en los aspectos tecnológicos y 

organizativos, la formación de recursos humanos con competencias profesionales 

especializadas y de alto nivel. Éstas sólo se pueden lograr con una sólida oferta 

de educación profesional que incluya estudios de posgrado, actualización y 

educación continua para los operadores de los servicios de laboratorio clínico. 

Para las instituciones de educación superior que ofrecen programas de formación 

profesional en el campo del laboratorio clínico, la actualización curricular 

representa un problema práctico inmediato.  

 

Acotar el campo de estudio y los alcances de las ciencias de laboratorio clínico, ha 

sido una tarea históricamente compleja. Tradicionalmente, la química clínica es 

considerada la disciplina científica que dio origen a lo que hoy conocemos como 

laboratorio clínico. Los orígenes de la química clínica se encuentran en el 

desarrollo y aplicación de los métodos de la química analítica a la medicina, que 

siguieron al choque científico y filosófico que caracterizó la época del 

renacimiento. Para Buttner y otros autores, la química clínica nace como 

consecuencia de la evolución de 4 conceptos clave: a) los procesos que 

determinan la vida son de naturaleza química; b) ciertos procesos químicos son la 

causa de la enfermedad; c) los fenómenos químicos se manifiestan como “señales 

clínicas” del enfermo que pueden ser usadas para diagnosticar o para tratar la 

enfermedad y d) el nacimiento de la “clínica” a fines del siglo XVIII. En los últimos 
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años del siglo XX, el cambio de la denominación de la Federación Internacional de 

Química Clínica (International Federation of Clinical Chemistry) por Federación 

Internacional de Química Clínica y Medicina por el Laboratorio (International 

Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) generó una polémica en 

torno al nombre más apropiado para esta disciplina científica. El término de 

química clínica, parecía insuficiente para denominar un campo profesional tan 

diverso y cambiante. De esta manera y a propuesta de Fuentes Arderiu, lo que en 

el idioma inglés se conoce como Laboratory Medicine, en castellano se denomina 

como Ciencias de Laboratorio Clínico3. 

 

Recientemente, a las ciencias de laboratorio clínico se les ha definido como “la 

rama de las ciencias de la salud que, mediante las técnicas de la química y de la 

biología, estudia in vitro las propiedades biológicas cuyo valor es útil para la 

prevención, diagnóstico, pronóstico y control del tratamiento de las 

enfermedades”. En esta definición las propiedades biológicas están relacionadas 

con diversos componentes —moléculas, células, microorganismos— que se hallan 

o se pueden encontrar en los diversos sistemas de los organismos vivos y de 

entre ellos, el ser humano. En el cuerpo doctrinal de las ciencias de laboratorio 

clínico, se entrelazan las ciencias químicas y biológicas con las ciencias médicas, 

con los consecuentes problemas conceptuales, culturales, semánticos y 

operativos. En esta óptica, la formación de los profesionales del laboratorio clínico 

debe proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de los 

mecanismos fisiopatogénicos de la enfermedad, además de las bases 

conceptuales y metodologías para la apropiada ejecución de las metodologías 

analíticas y su correcta utilización en la prevención, diagnóstico y tratamiento del 

individuo. En el proceso formativo debe existir una estrecha correlación entre las 

bases científicas y la preparación teórica con la necesidad de adquirir una 

autonomía profesional, operativa y de toma de decisiones. 

 
                                                 
3 López-Silva, S.;  Armenta-Solís, A.;  Illanes-Aguiar, B.; Leyva-Vázquez, M. Contenidos esenciales (Syllabus) para la educación de 
postgrado en ciencias de laboratorio clínico. 29. 4. 2004. pp. 111-117 
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En el mundo, la profesión del laboratorio clínico se encuentra en un escenario 

complejo, tanto desde el punto de vista de la denominación de la disciplina como 

de la formación académica de base de quienes la ejercen. En Latinoamérica, los 

profesionales del laboratorio clínico provienen de diversas orientaciones 

formativas a nivel de licenciatura (pregrado). En Argentina, son bioquímicos, en 

Venezuela son bioanalistas, en México y otros países son químicos con formación 

farmacéutica, bioquímica, biológica, bacteriológica, etc. Por lo general estas 

licenciaturas derivan de ordenamientos curriculares desarrollados para formar 

cuadros profesionales multivalentes en los que el laboratorio clínico es un campo 

profesional entre otros, como lo son los laboratorios de análisis físicoquímico de 

aguas, laboratorios de control sanitario de bebidas y alimentos, laboratorios de 

análisis de suelos, laboratorios de la industria farmacéutica y cosmética, entre 

otros. Este tipo de estructuración curricular le proporcionan a los egresados las 

herramientas básicas para su desempeño como químicos clínicos generales, pero, 

genera igualmente una necesidad de profundización especializada en el caso de 

los que se dedicarán al ejercicio de una sola de las ciencias del laboratorio clínico. 

Como consecuencia, la formación que reciben los profesionales en México y otros 

países es tan diversa como desigual, contrariamente a ello, las exigencias a nivel 

mundial orientan a la formación profesional de alto nivel para el laboratorio clínico 

y en cada país se ha abordado de diferente manera; en Alemania, por ejemplo, 

inicialmente se propuso la doble carrera profesional de químico y médico como 

alternativa lógica. Otros sistemas universitarios han generado alternativas 

diversas, que coinciden en la necesidad de desarrollar una calificación a nivel de 

posgrado, específica y especializada para el profesional del laboratorio clínico. 

 

Todos comparten la premisa de lograr una calificación profesional centrada en la 

capacidad de conducir con éxito el servicio de laboratorio clínico y gestionarlo con 

eficiencia y eficacia. Actualmente, está plenamente aceptado que se deben 

reforzar los aspectos cognoscitivos relativos a las diversas metodologías analíticas 

actuales y potenciales, la valoración sistemática y el uso clínico de las pruebas de 
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laboratorio, además de la administración, el manejo del personal, los sistemas 

informáticos y los aspectos económicos de la operación del laboratorio. 

 

En el mundo, el laboratorio clínico está sujeto a una verdadera revolución 

tecnológica y cultural, que está destinada a influir progresivamente en la medicina 

y en la organización sanitaria de los países. En este sentido los profesionales del 

laboratorio clínico tienen el compromiso de responder a los grandes cambios 

científicos y tecnológicos con una preparación especializada de alto nivel que les 

permita participar en la inducción del cambio cultural que el moderno laboratorio 

clínico requiere en beneficio de los servicios que brindan a sus usuarios.  

 

El análisis a profundidad de estos aspectos nos lleva a concluir que el elemento 

estratégico en estos cambios será la formación de los recursos humanos que se 

desempeñarán en este campo profesionalizante como principales actores del 

proceso, por lo que consecuentemente las instituciones educativas de nivel 

superior serán las principales agentes del cambio a través de la creación, revisión 

y actualización de sus planes y programas de estudio para lograr la mejora de la 

enseñanza y la alta especialización en la formación en esta disciplina. 
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II.4. ANÁLISIS DE LOS PLANES DE ESTUDIO NACIONALES Y 
EXTRANJEROS RELACIONADOS CON LAS ÁREAS DE LAS CIENCIAS DEL 
LABORATORIO CLÍNICO. 
 

En el ámbito nacional sólo fue posible detectar 6 planes de estudio de 

Especializaciones para profesionales de la química afines al campo de las ciencias 

del laboratorio clínico. Las 6 especializaciones analizadas se imparten en las 

siguientes instituciones de educación superior: Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ), Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 

Universidad de Sonora (US) e Instituto de Hematopatología (IS).  

 

En el ámbito internacional, fue posible obtener la información de un total de 15 

planes de estudio de programas educativos en ciencias del laboratorio clínico, en 

su mayoría estos programas son en el nivel de especialización y únicamente en 

dos países se ofrecen sólo en el nivel de maestría. Los planes de estudio 

considerados en el presente análisis se imparten en universidades de los 

siguientes paises: Argentina (4 programas educativos), Costa Rica (3 programas 

educativos), Colombia (1 programa educativo), Irlanda (1 programa) y de Estados 

Unidos de Norteamérica (6 programas). 

 

De cada uno de estos planes se analizaron factores como nivel, duración, créditos, 

perfil de ingreso y egreso, flexibilidad y movilidad, organización del plan de 

estudios y áreas de concentración. Estos factores, con excepción de los perfiles 

de ingreso y egreso, son presentados en el Cuadro 3 para facilitar la visualización 

de las similitudes o diferencias encontradas entre estos planes de estudio, para 

conocer el estado de la enseñanza en este campo del conocimiento.  
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Cuadro 3. Programas educativos de especialidades y maestrías profesionalizantes en el campo de las ciencias del 
laboratorio clínico. 

 
Institución 

Educativa Superior 
(IES) (País) 

Dependencia 
(DES) 

Nombre del Programa 
Educativo (PE) 

Duración Créditos Organización Asignaturas 
optativas 

Áreas del PE 

UNAM (México) Facultad de 
Química 

Especialización en 
Bioquímica Clínica 

1 año 
(2 semestres) 

80 Semestral Dependiendo 
de la 

orientación 

Química clínica, Hematología, 
Infectología, Inmunología, 
Endocrinología 

Universidad 
Autónoma de Sinaloa 
(México) 

Facultad de 
Ciencias Químico-
Biológicas 

Especialidad en 
Bioquímica 

1 año 
(2 semestres) 

56 Semestral No Bioquímica 

Universidad 
Autónoma de 
Querétaro (México) 

Facultad de 
Química 

Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

1 año 
(2 semestres) 

48 (módulos 
básicos) 

Modular No Bioquímica Clínica 

Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí (México) 

Facultad de 
Ciencias Químicas 

Especialidad en Ciencias 
Químico-Biológicas 

1 año y medio 
(3 semestres) 

57 Semestral Sí.  Por área 
de  orientación 

Bioquímica Clínica, Farmacia 

Universidad de 
Sonora (México) 

Departamento de 
Ciencias Químico 
Biológicas 

Especialidad en 
Inmunohematología 
Diagnóstica 

1 año 
(2 semestres) 

69 Semestral No Inmunohematología Diagnóstica 

Instituto de 
Hematopatología 
(México) 

Instituto de 
Hematopatología 

Especialidad en 
Hematología Diagnóstica 
por Laboratorio 

34 módulos No especifica Modular No Hematología diagnóstica por el 
laboratorio 

Pontificia Universidad 
Javeriana (Colombia) 

Facultad de 
Ciencias 

Especialización en 
Bioquímica Clínica  

4 
Cuatrimestres 

No especifica Períodos de 
10 semanas 

No especifica Bioquímica Clínica 

Universidad de 
Buenos Aires 
(Argentina) 

Facultad de 
Farmacia y 
Bioquímica 

Especialidad en 
Bioquímica Clínica 

24 meses No especifica 6 
cuatrimestres 

No especifica Bacteriología Clínica, Citología, 
Endocrinología, Gestión de Calidad y 
Auditoría Bioquímica, Hematología y 
Química Clínica 

Universidad Nacional 
de San Luis 
(Argentina) 

Facultad de 
Química, 
Bioquímica y 
Farmacia 

Especialización en 
Bioquímica Clínica 

2 años 440 horas 
presenciales 
obligatorias 

Semestral En dos áreas Hematología, Citología 

Universidad Nacional 
de Córdoba 
(Argentina) 

Facultad de 
Ciencias Químicas 

Especialidad en el Área 
de Bioquímica Clínica 

No especifica No indica No indica No indica Bromatología, Bacteriología, 
Endocrinología, Hematología, 
Inmunología, Parasitología, 
Toxicología,  Bioquímica Legal y 
Virología  
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Universidad Católica 
Argentina 

Facultad de 
Ciencias Médicas 

Especialización en 
Microbiología Clínica 

2 años 106 Anual No Microbiología 

Universidad de Costa 
Rica 

No especifica Especialidad en 
Hematología 

2 años 59 Semestral Sí (una) Hematología 

Universidad de Costa 
Rica 

Facultad de 
Microbiología 

Especialidad en 
Inmunología Clínica 

2 años 39 Semestral No indica Inmunología Clínica 

Universidad de Costa 
Rica 

Facultad de 
Microbiología 

Especialidad en Química 
Clínica 

2 años 58 Semestral No indica Química Clínica 

Trinity Collage Dublin 
(Irlanda) 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud-Química 

Maestría en Química 
Clínica 

2 años. 
Tiempo parcial 

No indica En 6 módulos No indica Química Clínica 

Andrews University 
(USA) 

Escuela de 
Graduados 

Maestría en Ciencias del 
Laboratorio Clínico. 

No especifica 32 En 9 cursos 
básicos 

En 6 sub-
áreas 

En C. Biomédicas: microbiología 
clínica, química clínica, hematología, 
inmunohematología. En Negocios y 
Gestión: Administración del 
Laboratorio. En Educación en Ciencias 
del Laboratorio Clínico. 

Rochester Institute of 
Technology (USA). 

No especifica Maestría en Ciencias en 
Química Clínica. 

2 años. 
Tiempo parcial 

50 Cursos y 
estancias en 
semestres 

En 3 áreas Diagnóstico por el Laboratorio Clínico, 
Investigación en Patología, Pruebas de 
Diagnóstico, Actividades gerenciales 
relacionadas con el Laboratorio 
Clínico. 

University of 
Alabama, Birmingham 
(USA) 

Escuela de 
Profesiones en 
Salud 

Maestría en Ciencias del 
Laboratorio Clínico 

24 meses 
(Tiempo 

completo) 

82 3 períodos 
anuales 

Sí, por áreas Inmunohematología, Operaciones del 
laboratorio, Microbiología. 

University of 
Minnesota (USA) 

Escuela de 
Medicina 

Maestría en Ciencias del 
Laboratorio Clínico 

4 semestres No indica Semestres No especifica Química Clínica, Hematología, 
Inmunología, Genética Molecular ó 
Microbiología. 

University of Scranton 
(USA) 

Departamento de 
Química 

Maestría en Química, 
Bioquímica ó en Química 
Clínica. 

1.5 a 2 años 
Tiempo 

completo 

30 a 36 según 
área 

semestres No especifica Química, Bioquímica, Química Clínica 

Virginia 
Commonwealth 
University (USA) 

Departamento de 
Ciencias del 
laboratorio clínico 

Master of  Science No especifica No indica Semestres Por áreas de 
concentración 

Química Clínica, hematología, 
microbiología e immunohematología. 
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Asimismo se presenta en los párrafos siguientes algunos apuntes sobre los 

aspectos relevantes encontrados al efectuar el análisis de los factores 

anteriormente señalados en los programas analizados, que incluye todos los 

factores. Así se tiene que las observaciones pertinentes son las siguientes:  

 

a) Nivel, Duración y Créditos 
 

• Todos los programas nacionales y latinoamericanos en éste ámbito se 

ofrecen en el nivel de especialización, en tanto que los de Estados Unidos de 

Norteamérica e Irlanda se ofrecen en el nivel de Maestría. 

 

• En 4 de los 6 programas educativos nacionales analizados la duración es de 

1 año con una dedicación de tiempo completo. La especialidad en Ciencias 

Químico-Biológicas de la UASLP, tiene una duración de 3 semestres y la 

Especialidad en Hematología Diagnóstica por Laboratorio del Instituto de 

Hematopatología consta de 34 módulos, con duración variable (1 a 3 años). 

En el caso de los extranjeros la duración de los programas analizados es de 

2 años, excepto en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia que tiene 

una duración de 4 períodos de 10 semanas cada uno. 

 

• En los programas nacionales analizados el número de créditos para la 

obtención del diploma es muy variable, puede ir desde 48 como mínimo 

hasta 80 créditos. En la mayoría de los casos se especifica que son 

necesarias la realización de una estancia hospitalaria o en laboratorio, y una 

tesina para la obtención del diploma de especialista.  

 

• En los latinoamericanos el número de créditos para la obtención del diploma 

varían aún más, pues oscilan entre 39 y 108 y en algunos programas esta 

información no se especifica. En la mayoría de los casos se solicita la 

realización de un trabajo final de integración para la obtención del diploma de 

especialista.  
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• En los programas de Estados Unidos de Norteamérica e Irlanda el número de 

créditos oscila entre 30 y 82 e incluso en algunos no se especifica, en 

algunos varía según el área de concentración en que se curse la Maestría. 

 

b) Perfil de Ingreso 
 

• En los programas de especialización en universidades nacionales se solicita 

para el ingreso el título de licenciatura en diversas áreas relacionadas con las 

ciencias del laboratorio clínico, tales como Químico Farmacéutico Biólogo 

(QFB), Químico Biólogo (QB), Químico Biólogo Parasitólogo (QBP) y 

Químico Clínico (QC); el Médico y otras licenciaturas afines, como Ingeniero 

Bioquímico, Biólogo o Ingeniero Agrónomo pueden ser aceptados siempre y 

cuando demuestren haberse desempeñado en el laboratorio clínico. 

 

• Los programas de especialización en universidades de Sudamérica están 

dirigidos predominantemente a los Químicos Clínicos, Bioquímicos y 

Médicos, mientras que en las universidades de habla inglesa, 

preferentemente de Estados Unidos de Norteamérica, para ingreso a la 

maestría se solicita el nivel licenciatura (Bachelor) en las áreas de las 

ciencias químicas y biológicas o afines, así como Bioquímicos Clínicos y 

Médicos. En algunos casos se solicita el haber aprobado un mínimo de 

créditos en las áreas de ciencias biológicas y químicas. 

 

c) Perfil de Egreso 
 

• En todos los programas nacionales se considera la formación de un 

especialista con amplios conocimientos y habilidades en las áreas de las 

ciencias biomédicas, bioquímicas y ciencias del laboratorio clínico, formados 

en el ejercicio profesionalizante de alto nivel y vinculados estrechamente al 

ambiente del laboratorio clínico específicamente en el campo del diagnóstico. 
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• En los programas extranjeros se considera la formación de un especialista 

con un adiestramiento teórico y práctico que lo capacite para el desarrollo, 

ejecución, interpretación, control y supervisión de las técnicas modernas de 

laboratorio en el área de especialización elegida, pero en algunos de ellos se 

ofrece también una orientación hacia la administración del laboratorio clínico, 

la gestión de la calidad y en varios de ellos, inclusive, se ofrece una iniciación 

hacia técnicas de investigación en este campo del saber. 

 

d) Áreas de los Programas Educativos:  
 

• Las áreas de los diferentes programas educativos analizados, son congruentes 

con los respectivos perfiles de egreso, en el análisis, destaca que en los 

programas educativos nacionales, éstas, se ubican preponderantemente en las 

ciencias biomédicas, en tanto que en el extranjero llama la atención que algunos 

de los programas educativos distinguen la importancia del área administrativa y 

de gestión vinculada al campo de la química clínica e incluso algunos programas 

incluyen orientaciones con tendencia hacia procesos de investigación en este 

campo. Todo ello genera una gran diversidad de áreas que son abordadas en los 

planes y programas de estudio de las especializaciones y maestrías de las 

ciencias del laboratorio clínico como se observa en la lista que se detalla a 

continuación:  

o Bioquímica Clínica y Química Clínica: en 13 programas educativos,  

o Hematología: en 9 programas educativos,  

o Microbiología Clínica, infectología o bacteriología: 9 programas 

educativos 

o Inmunología: en 4 programas educativos 

o Endocrinología: en 3 programas educativos 

o Educación, Investigación, Gestión de calidad y Auditoría: en 4 

programas educativos. 

o Otros: Farmacia, Citología, Bromatología, Parasitología, Toxicología y 

Bioquímica Legal o Virología: en 7 programas educativos 
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La gran diversidad de las áreas de los programas educativos parece estar 

relacionada con las necesidades regionales en la zona en la que se ofrece el 

programa educativo y con las fortalezas de la institución que la imparte. 

 

e) Estructura del Plan de Estudios:  
 

• La organización de los programas educativos analizados, es en su mayoría 

por semestres, aunque también se encontraron algunos con esquemas 

anuales, modulares o cuatrimestrales.  

 

f) Flexibilidad y Movilidad 
 

• La flexibilidad curricular en los programas educativos analizados es mínima, 

sólo se presenta como la posibilidad de seleccionar el conjunto de 

asignaturas optativas de acuerdo al área de concentración elegida por el 

estudiante tanto en los programas nacionales como extranjeros. 

 

• En la mayoría de los programas educativos la única posibilidad de movilidad 

es la correspondiente al sitio donde los alumnos realizan la(s) estancia(s) de 

laboratorio, que consideran casi todos los programas.  

 

Finalmente, como observación adicional, cabe destacar que la búsqueda de los 

programas de especialización en esta rama de las ciencias se realizó de manera 

exhaustiva, por lo que, de los datos del cuadro 3 se puede inferir de manera 

indirecta que los programas educativos que se ofrecen en el país en esta área de 

la ciencia se ubican en la región centro norte del país, ninguno de ellos se ofrece 

en los estados de la región sur o sureste de la república con lo cual se tiene una 

excelente área de oportunidad para dar atención a una necesidad no atendida 

hasta este momento por alguna institución de educación superior en nuestra 

región. 
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Se puede concluir del análisis de los programas educativos que abordan la 

temática de las ciencias del laboratorio clínico: 

 

• Es un campo que se ofrece en el nivel especialización y maestría en muchos 

países. En México, la región sureste se encuentra desatendida. 

 

• Los programas nacionales y latinoamericanos de este ámbito se ofrecen en el 

nivel de especialización, en tanto que los de Estados Unidos de Norteamérica 

e Irlanda como Maestría.  

 

• La mayoría de los programas nacionales y algunos extranjeros consideran la 

dedicación parcial del estudiante y se plantean como programas educativos 

que duran de 18 meses a 3 años. Son escasos los programas que consideran 

una dedicación de tiempo completo y su duración oscila entre 1 y 2 años.  

 

• Asimismo, los programas educativos pueden estar organizados por 

cuatrimestres, semestres o ser anuales, durante los cuales se distribuyen los 

créditos de manera más o menos equitativa por cada período.  

 

• El plan de estudios que menos créditos otorga es un programa de 30 créditos, 

sin embargo, en el sistema mexicano para poder ser considerada una 

especialización requeriría un mínimo de 45 créditos y de 75 si se propusiera 

como maestría.  

 

• Para el aspirante, todos los programas solicitan, al ingreso, el nivel de 

licenciatura o su equivalente en otros países y la gran mayoría requiere que 

ésta también haya sido orientada a las ciencias del laboratorio clínico (QBP, 

QCB, QC, QFB, entre otros) y en algunos casos se pueden admitir otras 

disciplinas como Médicos siempre y cuando demuestren haber tenido 

experiencia en el laboratorio clínico.  
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• Las áreas que se abordan preferentemente son las biomédicas con el 

propósito de formar un especialista con elevada capacidad analítica que 

contribuya en el diagnóstico por el laboratorio. Las áreas preponderantes son: 

Bioquímica Clínica, Hematología, Microbiología e Inmunología.  

 

• La mayoría de los programas analizados no contemplan la movilidad y la 

flexibilidad es mínima una vez que el alumno ha seleccionado la subárea de 

especialización. 
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II.5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA 
UADY PARA IMPARTIR LA ESPECIALIZACIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA. 
 
Considerando los factores analizados en los apartados anteriores con respecto a 

los antecedentes de la profesión de QFB en la región, la demanda de los 

profesionales en activo por estudios avanzados en el campo del laboratorio clínico, 

las tendencias nacionales y extranjeras en este campo y los análisis de planes y 

programas de estudio que se ofrecen actualmente, es que la Facultad de Química 

de la UADY pretende ofrecer la Especialización en Bioquímica Clínica dando 

atención a un campo desatendido en la región, como respuesta a las demandas 

de los profesionales de la química y del contexto mundial en el campo de las 

ciencias del laboratorio clínico. 

 

Adicionalmente, se llevó a cabo el análisis de la situación de las fortalezas, 

debilidades y áreas de oportunidad con que la Facultad cuenta actualmente para 

poder ofrecer un programa de especialización en esta área. De acuerdo a la 

evaluación realizada se obtuvo que la situación es la siguiente: 

 

• La Facultad de Química de la UADY cuenta con el reconocimiento local, 

regional y nacional en el campo de la química clínica, tanto por la calidad de 

sus egresados de la Licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo como por 

la experiencia de su Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la 

Comunidad.  

 

• La Licenciatura de QFB es un programa educativo acreditado ante el COMAEF 

(Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza Farmacéutica) desde 

2006 y reconocido como Nivel 1 de los CIEES (Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior) desde 2002.  

 

• A partir de la creación de la licenciatura (1958) y hasta la fecha continúa siendo 

demandada por aspirantes de nuestro estado y los estados de Quintana Roo, 
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Campeche, Tabasco y Oaxaca. Cabe destacar que para el caso de los tres 

últimos estados mencionados, existen en las universidades de los mismos, 

licenciaturas similares, sin embargo los alumnos motivados por el prestigio de 

la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán prefieren 

cambiar de residencia para cursar sus estudios en Yucatán.  

 

• El Laboratorio de Análisis Clínicos de Servicio a la Comunidad cuenta con un 

sistema de evaluación interno, y de manera externa se evalúa a través del 

Programa de Aseguramiento de la Calidad en el Laboratorio (PACAL) desde 

fines de la década de los ochenta del siglo pasado. En este programa de 

evaluación externa se ha hecho merecedor de reconocimientos a la calidad 

desarrollada en la fase analítica de las áreas de hematología, inmunología y 

química especial, coproanálisis y uroanálisis y química sanguínea, por más de 

20 años. 

 

• La Facultad cuenta con la planta académica necesaria para ofrecer este 

programa de especialización a través del Cuerpo Académico en Farmacia y 

Bioquímica clínica. Específicamente, de los miembros y asociados del cuerpo 

académico, siete profesores de tiempo completo y uno de medio tiempo son 

los impulsores del área de bioquímica clínica: 3 son especialistas y 5 maestros 

en ciencias, en tanto que los demás son colaboradores de esta área. Éste 

personal está directamente involucrado con los programas de extensión por el 

laboratorio clínico, por lo que, cuenta con la experiencia necesaria en este 

campo profesionalizante. 

 

• El cuerpo académico que dará sustento a la Especialización en Bioquímica 

Clínica se encuentra aun en formación. Éste, fue creado en 2004, cuenta a la 

fecha con 15 profesores de tiempo completo y 5 asociados de tiempo completo 

y 1 de tiempo parcial.  
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• Este cuerpo académico ha generado un plan de desarrollo que le permitirá 

fortalecerse en el mediano plazo. Atiende tres líneas de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento. Una de ellas, la de más reciente 

creación está encaminada a la epidemiología y desarrollo de métodos 

analíticos en el laboratorio clínico y si bien no es indispensable para que un 

programa de especialización se imparta contar con líneas de investigación, si 

es conveniente su existencia pues propicia la actualización de los profesores 

en la vanguardia del conocimiento. 

 

• No existen programas educativos que aborden el campo de las ciencias del 

laboratorio clínico en los estados del sureste de México. 

 

• De los países de Centroamérica sólo Costa Rica ofrece programas similares 

en este campo del saber. 

 

Estas experiencias en el área de trabajo de las ciencias del laboratorio clínico, la 

infraestructura física y académica con que se cuenta actualmente y los 

requerimientos de una sociedad día con día más exigente, han motivado a la 

dependencia a generar un programa de especialización que satisfaga las 

necesidades de superación de los profesionales de las ciencias químico-biológicas 

y afines  que se desempeñan en el campo de la bioquímica clínica y que la está 

demandando.  

 

Es por esto que se somete a consideración del H. Consejo Universitario la 

propuesta de creación del plan de estudios de la Especialización en Bioquímica 

Clínica.  

 

En el Cuadro 4 cuatro se presenta un resumen de las principales características 

que el plan de estudios de la Especialización en Bioquímica Clínica tendría en 

cuanto a sus elementos generales. 
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Cuadro 4: Características de la Especialización en Bioquímica Clínica propuesta. 

Elemento Descripción 

Objetivo Formar especialistas de alto nivel, con conocimientos y habilidades 
para desempeñarse en el laboratorio clínico, que, como parte 
integrante del equipo de salud, colaboren en el diagnóstico, control 
del tratamiento, seguimiento y prevención de la enfermedad de los 
seres humanos mediante un desempeño especializado, ético, 
deontológico y de calidad.  

Perfil de ingreso Estructurado para incorporar químicos-biólogos y licenciaturas 
afines, cuya formación profesional esté orientada hacia las áreas de 
las ciencias del laboratorio clínico. 

Perfil de egreso Definido por conocimientos y habilidades, e incorpora las actitudes 
deseables en el egresado. 

Créditos 67 mínimo. 44 de obligatorias y 23 mínimo de optativas por área de 
concentración. 

Duración Dos años 

Total de horas prácticas 930 - 960 

Total de horas teóricas 210 - 240 

Dedicación mínima requerida Medio Tiempo 

Flexibilidad Elección de una de las tres áreas de concentración establecidas. 

Movilidad No 

Internacionalización Sólo por manejo de literatura científica, conferencias y temas 
breves con especialistas extranjeros. 

Estructura Semestral. Con asignaturas obligatorias y optativas de área. 

Áreas  Tres áreas de concentración: Bioquímica Clínica, Microbiología y 
Hematología 

Calificación mínima aprobatoria 70 
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III. OBJETIVO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El programa de Especialización en Bioquímica Clínica tiene como objetivo: 

 

Formar especialistas de alto nivel que a través de su desempeño en el laboratorio 

clínico colaboren en el diagnóstico, control del tratamiento, seguimiento y 

prevención de la enfermedad de los seres humanos mediante un ejercicio 

especializado, ético, deontológico y de calidad como parte integrante del equipo 

de salud.  
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IV. PERFIL DE INGRESO 
 

Los aspirantes deben ser egresados de una licenciatura en el área de las ciencias 

químico - biológicas o alguna licenciatura afín con las siguientes características: 

 

CONOCIMIENTOS: 
 
El aspirante deberá poseer conocimientos a nivel licenciatura sobre: 

• Bioquímica 

• Fisiopatología 

• Inmunología 

• Métodos Analíticos en Química Clínica 

• Bioestadística. 

 

HABILIDADES:  
 

El aspirante deberá demostrar: 

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Destreza manual para el adecuado manejo del material y equipo de 

laboratorio. 

• Destreza para el manejo de las diferentes fuentes de información en este 

campo de la ciencia. 

• Capacidad para comprender la literatura científica, del área de la química 

clínica, en inglés en el nivel intermedio. 

 

También es deseable que el aspirante posea ACTITUDES de deseo de 

superación académica, interés por actualizarse y profundizar sus conocimientos 

en su área de elección e interés por participar en el diagnóstico, resolución de 

problemáticas y control de calidad en el laboratorio clínico y por promover la 

conservación del medio ambiente. 
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V. PERFIL DE EGRESO. 
 

El egresado de la Especialización en Bioquímica Clínica contará con los 

conocimientos y habilidades que se mencionan a continuación:  

 

CONOCIMIENTOS: 
El egresado deberá poseer conocimientos avanzados sobre bioquímica, biología 

molecular, fisiopatología e inmunología enfocados al diagnóstico en el laboratorio, 

así como de los conceptos, fundamentos y aplicaciones de los métodos analíticos 

y sus sistemas de control de calidad en los diferentes campos clínicos de acuerdo 

con su área de elección.  

 
HABILIDADES: 
El egresado deberá demostrar capacidad para: 

• Seleccionar y aplicar los métodos analíticos más avanzados del laboratorio 

clínico, e interpretar correctamente los resultados. 

• Proponer y realizar pruebas de laboratorio alternativas que permitan precisar el 

diagnóstico clínico, siguiendo criterios científicos y éticos. 

• Establecer y mantener comunicación efectiva con otros profesionales acerca de 

los avances en el área de la salud. 

• Aplicar las normas de calidad y el análisis estadístico al trabajo diario de 

laboratorio, que permitan un adecuado control de calidad de los procesos 

analíticos, pre y pos-analíticos. 

• Tomar decisiones para la resolución de problemas, en las diferentes etapas del 

desarrollo analítico, en su área de desempeño. 

 

También es deseable que el egresado posea ACTITUDES de superación 

académica constante, responsabilidad académica, ética y deontológica en el 

trabajo, interés por el manejo adecuado de su entorno sanitario y por promover la 

conservación del medio ambiente. 
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VI. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

VI.1 TIPO DE PLAN 
 

Este plan de estudios se cursa de manera escolarizada en 4 períodos 

semestrales, de 15 semanas cada uno. Para completar el programa, cada alumno 

deberá cubrir un mínimo de 67 créditos distribuidos de la siguiente forma: 

 

Créditos de asignaturas obligatorias  44 

Créditos de asignaturas optativas de área 23 mínimo 

 

Los créditos que se han asignado a cada una de las asignaturas se han calculado 

de la siguiente manera: 

 

• Para las asignaturas teóricas y teórico - prácticas los créditos se calcularon 

conforme al Acuerdo de Tepic (1972): 15 horas teóricas 2 créditos y 15 horas 

prácticas 1 crédito.  

 

• Para el caso de las Estancias de Laboratorio, debido a su naturaleza 

eminentemente como práctica supervisada, se ha considerado más 

conveniente otorgar el número de créditos que se utiliza en diferentes 

universidades extranjeras y que se ha empleado en la propia UADY para 

otorgar créditos al servicio social y/o prácticas profesionales en las que 40 

horas de estancia equivalen a 1 crédito. 

 

 

VI.2 TIPOS DE ASIGNATURA:  
 

Las asignaturas que se ofrecen en el plan se han clasificado en obligatorias y 

optativas: 
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Asignaturas Obligatorias: Se han denominado de esta manera a aquellas 

que le proporcionan al alumno las bases para una formación general como 

especialista en bioquímica clínica, deberán ser cursadas por todos los alumnos 

del programa y pueden ser teóricas, teórico prácticas o completamente 

prácticas como las Estancias de Laboratorio, que, si bien son obligatorias 

están estructuradas de manera diferente a las demás, éstas son asignaturas 

que le permitirán al alumno, interactuar con otros profesionales de la salud 

para desarrollar sus habilidades intelectuales en la resolución de problemas 

reales, aplicar los conocimientos adquiridos, desarrollar destrezas manuales en 

el trabajo práctico y aprender a colaborar con el equipo de atención al 

paciente. 

 
Asignaturas Optativas: Son asignaturas que los alumnos cursarán 

dependiendo del área de concentración que elijan, le proporcionarán las 

herramientas cognitivas y las habilidades necesarias para profundizar en el 

área de la Bioquímica Clínica que sea de su interés. 

 
 
VI.3 ÁREAS DE CONCENTRACIÓN:  
 
El presente plan de estudios aborda tres de las múltiples áreas, que pueden ser 

contempladas en un programa educativo de ciencias del laboratorio clínico. Las 

áreas de concentración se eligieron de acuerdo con la experiencia y fortalezas de 

la dependencia. Estas áreas son: 

 

• Microbiología Clínica 

• Hematología  

• Química Clínica 
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VI.4 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: 
 

El plan de estudios se desarrolla a través de un conjunto de asignaturas 

obligatorias comunes, que deberán cursar y aprobar todos los alumnos de la 

Especialización en Bioquímica Clínica. Adicionalmente, para completar su 

formación, cada alumno deberá elegir un área de concentración del plan de 

estudios y cursar las asignaturas correspondientes a la misma.  

 

Las asignaturas se cursarán de manera secuencial y no simultánea, en un mismo 

semestre, ello permitirá que en algunos casos sea factible impartirlas de manera 

intensiva, en horario vespertino y/o fines de semana, cuando la temática de la 

asignatura lo permita, a fin de facilitar la realización de las estancias o bien la 

posibilidad de que el programa se curse con dedicación de tiempo parcial. 

 

Se deberá vigilar ofrecer las asignaturas obligatorias y optativas de modo que se 

impartan primero aquellas que son requeridas como prerrequisitos de otras 

asignaturas que coinciden en un semestre. Las asignaturas que se ofrecerán en 

simultáneo serán únicamente aquellas que correspondan a diferentes áreas de 

concentración. 

 

En el Cuadro 5 se presenta la lista de las asignaturas obligatorias y en el Cuadro 6 

se enlistan las asignaturas que deberá cursar el alumno para completar su 

formación en el área que sea de su elección y que se han denominado optativas.  

 

En el Cuadro 7 se proporciona un ejemplo de la programación semestral general 

para el programa de especialización en todas las áreas de concentración y en los 

Cuadros 8, 9 y 10 se presenta un ejemplo de los esquemas curriculares que los 

alumnos podrán organizar para cursar la Especialización en Bioquímica Clínica, 

según las áreas de concentración en Hematología, Microbiología y Química 

Clínica, respectivamente. 
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Cuadro 5: Listado de las asignaturas obligatorias. 

Asignatura Total de 
horas 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas Créditos 

Biología Molecular en el Laboratorio Clínico 45 30 15 5 

Bioquímica Avanzada  45 45 0 6 

El Laboratorio Clínico y su Entorno Social 60 30 30 6 

Fisiopatología y Correlación Clínica  45 15 30 4 

Inmunodiagnóstico  60 15 45 5 

Métodos Estadísticos en el Laboratorio Clínico  30 15 15 3 

Estancia en Laboratorio de Atención Primaria no 
Hospitalaria 

160 0 160 4 

Estancia en Laboratorio de Atención Hospitalaria 200 0 200 5 

Estancia en Laboratorio de Especialidad 240 0 240 6 

TOTAL 885 150 735 44 
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Cuadro 6: Listado de asignaturas optativas para cada una de las áreas de concentración del 
programa educativo. 

HEMATOLOGÍA 
Asignatura Total de 

horas 
Horas 

teóricas 
Horas 

prácticas 
Créditos 

Hematología Avanzada: Serie Roja 60 15 45 5 

Hematología Avanzada: Serie Blanca 60 15 45 5 

Hemostasia y Trombosis 60 15 45 5 

Inmunohematología 60 15 45 5 

Taller Integrador de Hematología 45 0 45 3 

TOTAL 285 60 225 23 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
Bacteriología Diagnóstica Avanzada 75 30 45 7 

Tópicos Selectos de Parasitología 60 15 45 5 

Tópicos Selectos de Virología 45 30 15 5 

Tópicos Selectos de Micología 60 15 45 5 

Taller Integrador de Microbiología 45 0 45 3 

TOTAL 285 90 195 25 

QUÍMICA CLÍNICA 
Enzimología Aplicada al Análisis Clínico. 45 15 30 4 

Métodos Analíticos en Química Clínica. 60 30 30 6 

Control de Calidad en Química Clínica 45 15 30 4 

Interpretación Diagnóstica en Química Clínica 60 15 45 5 

Taller Integrador de Química Clínica 60 0 60 4 

TOTAL 270 75 195 23 
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Cuadro 7: Ejemplo del Mapa Curricular Tipo que el alumno deberá cursar durante la Especialización en Bioquímica Clínica. 

SSEEMMEESSTTRREE  AASSIIGGNNAATTUURRAASS  

PPRRIIMMEERROO  BBiiooqquuíímmiiccaa  AAvvaannzzaaddaa  BBiioollooggííaa  MMoolleeccuullaarr  eenn  eell  
LLaabboorraattoorriioo  CCllíínniiccoo  

FFiissiiooppaattoollooggííaa  yy  CCoorrrreellaacciióónn  
CCllíínniiccaa  IInnmmuunnooddiiaaggnnóóssttiiccoo  

4455  00  66  3300  1155  55  1155  3300  44  1155  4455  55  

SSEEGGUUNNDDOO  
MMééttooddooss  EEssttaaddííssttiiccooss  eenn  eell  

LLaabboorraattoorriioo  CCllíínniiccoo  OOppttaattiivvaa  OOppttaattiivvaa  

EEssttaanncciiaa  eenn  LLaabboorraattoorriioo  ddee  
AAtteenncciióónn  PPrriimmaarriiaa  nnoo  

HHoossppiittaallaarriiaa  

1155  1155  33  00  116600  44  

TTEERRCCEERROO  OOppttaattiivvaa  OOppttaattiivvaa  
EEssttaanncciiaa  eenn  LLaabboorraattoorriioo  ddee  AAtteenncciióónn  

HHoossppiittaallaarriiaa    

OO  220000  55  

CCUUAARRTTOO  OOppttaattiivvaa  
EEll  LLaabboorraattoorriioo  CCllíínniiccoo  yy  ssuu  EEnnttoorrnnoo  SSoocciiaall  EEssttaanncciiaa  eenn  LLaabboorraattoorriioo  ddee  EEssppeecciiaalliiddaadd  

3300  3300  66  00  224400  66  
Asignatura Obligatoria Asignatura Optativa             Estancia Académica           Horas Teóricas  Horas Prácticas      Créditos 
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Cuadro 8: Ejemplo de esquema curricular tipo para el área de concentración en Hematología 
 

Asignatura Tipo Total de 
horas 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas Créditos 

PRIMER SEMESTRE 
Bioquímica Avanzada Obligatoria 45 45 0 6 

Biología Molecular en el Laboratorio Clínico Obligatoria 45 30 15 5 

Fisiopatología y Correlación Clínica Obligatoria 45 15 30 4 

Inmunodiagnóstico Obligatoria 60 15 45 5 

Subtotal 195 105 90 20 
SEGUNDO SEMESTRE 

Métodos Estadísticos en el Laboratorio 
Clínico 

Obligatoria 30 15 15 3 

Hematología Avanzada: Serie Roja Optativa 60 15 45 5 

Hematología Avanzada: Serie Blanca Optativa 60 15 45 5 

Estancia en Laboratorio de Atención 
Primaria no Hospitalaria 

Obligatoria 160 0 160 4 

Subtotal 310 45 265 17 
TERCER SEMESTRE 

Hemostasia y Trombosis Optativa 60 15 45 5 

Inmunohematología Optativa 60 15 45 5 

Estancia en Laboratorio de Atención 
Hospitalaria 

Obligatoria 200 0 200 5 

Subtotal 320 30 290 15 

CUARTO SEMESTRE 

El Laboratorio Clínico y su Entorno Social Obligatoria 60 30 30 6 

Estancia en Laboratorio de Especialidad Obligatoria 240 0 240 6 

Taller Integrador de Hematología Optativa 45 0 45 3 

Subtotal 345 30 315 15 
TOTAL 1,170 210 930 67 
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Cuadro 9: Ejemplo de esquema curricular tipo para el área de concentración en Microbiología 
 

Asignatura Tipo Total de 
horas 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas Créditos 

PRIMER SEMESTRE 

Bioquímica Avanzada Obligatoria 45 45 0 6 

Biología Molecular en el Laboratorio clínico Obligatoria 45 30 15 5 

Fisiopatología y Correlación Clínica Obligatoria 45 15 30 4 

Inmunodiagnóstico Obligatoria 60 15 45 5 

Subtotal 195 105 90 20 
SEGUNDO SEMESTRE 

Métodos Estadísticos en el Laboratorio Clínico Obligatoria 30 15 15 3 

Bacteriología Diagnostica Avanzada Optativa 75 30 45 7 

Tópicos Selectos de Parasitología Optativa 60 15 45 5 

Estancia en Laboratorio de Atención Primaria 
no Hospitalaria 

Obligatoria 160 0 160 4 

Subtotal 325 60 265 19 
TERCER SEMESTRE 

Tópicos Selectos de Virología Optativa 45 30 15 5 

Tópicos Selectos de Micología Optativa 60 15 45 5 

Estancia en Laboratorio de Atención 
Hospitalaria 

Obligatoria 200 0 200 5 

Subtotal 305 45 260 15 

CUARTO SEMESTRE 

El Laboratorio Clínico y su Entorno Social Obligatoria 60 30 30 6 

Taller Integrador de Microbiología Optativa 45 0 45 3 
Estancia en Laboratorio de Especialidad Optativa 240 0 240 6 

Subtotal 345 30 315 15 

TOTAL 1,170 240 930 69 
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Cuadro 10: Ejemplo de esquema curricular tipo para el área de concentración en Química Clínica. 
 

Asignatura Tipo Total de 
horas 

Horas 
teóricas 

Horas 
prácticas Créditos 

PRIMER SEMESTRE 

Bioquímica Avanzada Obligatoria 45 45 0 6 

Biología Molecular en el Laboratorio Clínico Obligatoria 45 30 15 5 

Fisiopatología y Correlación Clínica Obligatoria 45 15 30 4 

Inmunodiagnóstico Obligatoria 60 15 45 5 

Subtotal 195 105 90 20 
SEGUNDO SEMESTRE 

Métodos Estadísticos en el Laboratorio Clínico Obligatoria 30 15 15 3 

Métodos Analíticos en Química Clínica. Optativa 60 30 30 6 

Enzimología Aplicada al Análisis Clínico. Optativa 45 15 30 4 

Estancia en Laboratorio de Atención Primaria no 
Hospitalaria 

Obligatoria 160 0 160 4 

Subtotal 295 60 235235 17 
TERCER SEMESTRE 

Control de Calidad en Química Clínica Optativa 45 15 30 4 

Interpretación Diagnóstica en Química Clínica Optativa 60 15 45 5 

Estancia en Laboratorio de Atención Hospitalaria Obligatoria 200 0 200 5 

Subtotal 305 30 275 14 
CUARTO SEMESTRE 

El Laboratorio Clínico y su Entorno Social Obligatoria 60 30 30 6 

Estancia en Laboratorio de Especialidad Obligatoria 240 0 240 6 

Taller Integrador de Química Clínica Optativa 60 0 60 4 

Subtotal 360 30 330 16 
TOTAL 1,155 225 930 67 
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En el Cuadro 11 se presenta el análisis de la consistencia entre lo propuesto en el 

perfil de egreso de la Especialización en Bioquímica Clínica y las asignaturas 

obligatorias del mismo plan. 

 

Cuadro 11: Consistencia entre el Perfil de egreso y las asignaturas obligatorias. 
 

Perfil de egreso 
Asignaturas 

BMLC BA LCES FCC ID MELC ELAPNH ELAH ELE 

CONOCIMIENTOS 
Bioquímica          

Biología molecular          

Fisiología           

Inmunología          

Diagnóstico en el laboratorio          

Aplicaciones de los métodos analíticos          

Control de calidad           

HABILIDADES 

Seleccionar y aplicar los métodos 
analíticos  

         

Interpretar correctamente los resultados.          

Proponer pruebas de laboratorio 
alternativas que permitan precisar el 
diagnóstico clínico, siguiendo criterios 
científicos y éticos. 

         

Establecer y mantener comunicación 
efectiva con otros profesionales de la 
salud. 

         

Aplicar normas de calidad y análisis 
estadístico. 

         

Tomar decisiones para la resolución de 
problemas. 

         

BMLC: Biología Molecular en el Laboratorio Clínico.  BA: Bioquímica Avanzada.  LCES: El Laboratorio Clínico y su Entorno Social. 
FCC: Fisiopatología y Correlación Clínica.   ID: Inmunodiagnóstico.  MELC: Métodos Estadísticos en el Laboratorio Clínico  
ELAPNH: Estancia en Laboratorio de Atención Primaria no Hospitalaria.    ELAH: Estancia en Laboratorio de Atención Hospitalaria. 
ELE: Estancia en Laboratorio de Especialidad 
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VII. RÉGIMEN ACADÉMICO 
 

1. DURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: Cuatro semestres. 

 

2. PERIODICIDAD: Anual. 

 

3. NÚMERO DE ASIGNATURAS POR PERÍODO ESCOLAR: Variable de 

acuerdo al semestre que se curse. 

 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA: Dados los requerimientos del programa 

educativo y del público al que atenderá, este programa se llevará a cabo en 

forma de cursos cortos secuenciales, con una duración aproximada de 3 o 4 

semanas cada uno. Las asignaturas obligatorias y optativas de cada semestre, 

se desarrollarán mediante sesiones teóricas y prácticas, las primeras son 

aquellas en que se priorizará la participación activa de los alumnos con 

intervenciones para comentar lecturas relacionadas con el tema e incluirán 

resolución de problemas reales o ejemplos presentados por el profesor; así 

como discusión en grupos grandes y pequeños. Las clases prácticas permitirán 

al estudiante que, a través del uso cotidiano de equipos, reactivos, 

procedimientos y discusión de experiencias, aporten soluciones a los 

problemas de laboratorio planteados bajo supervisión del profesor. Asimismo, 

se realizarán seminarios en que los alumnos expondrán temas previamente 

seleccionados con el profesor. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Teoría: Se evaluará a través de pruebas escritas y orales, ensayos 

presentados por el alumno, trabajos desarrollados en forma individual o grupal, 

exposición de seminarios y resolución de problemas y casos presentados por 

el profesor. 
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Práctica: Se evaluará a través de técnicas de observación utilizando como 

instrumentos: Pruebas prácticas y escalas de calificación elaboradas por el 

grupo de profesores y tutores responsables de cada sesión. Igualmente se 

evaluarán los reportes que elaboren los alumnos después de una práctica o 

problema a solucionar en el laboratorio. 

 

6. CALIFICACIÓN MÍNIMA APROBATORIA: Para todas las asignaturas será de 

70 puntos. 

 

7. DEDICACIÓN: Los estudiantes deberán ajustarse a los requerimientos de 

dedicación establecidos por el plan de estudios para cada semestre. 

 

8. REGLAMENTACIÓN: Los alumnos inscritos en el programa de Especialidad 

deberán acatar las disposiciones de la Ley Orgánica del UADY, el Estatuto 

General de la misma, los Reglamentos de Inscripciones y exámenes, de 

Posgrado e Investigación e Interior de la Facultad de Química derivados de 

aquellos; así como lo dispuesto para el desarrollo del presente programa, lo 

cual está descrito en el apartado de Requisitos académico-administrativos. 

 

9. CUPO: Máximo de 15 alumnos. 
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VIII. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LOS 
PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS 
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VIII.1 ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 
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BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
 

Prerrequisitos deseables: Ninguna 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Primer semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 5 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 30 Horas Prácticas: 15 

 

Objetivo General 
Aplicar los principios fundamentales de la organización y funcionamiento celular y 

molecular para el análisis químico de la fisiología humana. 

 

Temas 
I. Introducción al estudio de la Biología Celular y Molecular. Antecedentes 

históricos. Características básicas de las células.  

II. Arquitectura celular. La membrana plasmática. Organización de la 

membrana. Composición básica de la membrana: lípidos, proteínas, 

carbohidratos. Fluidez y asimetría de membrana. Aplicación clínica. Grupos 

sanguíneos. Liposomas como vehículos para conducir fármacos o moléculas 

de ADN. Eliminación de linfocitos por expresión de fosfatidilserina en la 

membrana. Activación de plaquetas por expresión de fosfatidilserina en la 

membrana. Balsas lipídicas (lipid raft) y su relación con el Alzheimer. 

Eritrocito como ejemplo de estructura de membrana plasmática. Glucolípidos 

y su relación con enfermedades infecciosas (cólera, botulismo, virus de la 

influenza). Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN). Compartimientos 

intracelulares. Organelos. Lisosomas. Peroxisomas. Mitocondrias. Aparato de 

Golgi. Retículo endoplásmico. Núcleo. Aplicación clínica. Peroxisomas y 

adrenoleucodistrofia. Lisosomas y enfermedad de células I, Tay Sachs, 

Gaucher. Citoesqueleto. Microfilamentos: filamentos de actina y miosina. 

Filamentos intermedios. Microtúbulos. Aplicación clínica. Enfermedad de 

Kartagener. Eliptocitosis hereditaria (EL-H). 
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III. Dinámica de las biomembranas . Transporte a través de la membrana 

plasmática. Permeabilidad de membrana. Difusión pasiva. Transporte activo. 

Endocitosis y exocitosis. Aplicación clínica. Fibrosis Quística (CFTR). 

Transportadores de glucosa (GLUT). Ouabaina y digoxina en el tratamiento 

de insuficiencia cardiaca congestiva. 

IV. El núcleo celular y el ciclo celular: Generalidades estructurales. Membrana 

nuclear. Estructura cromosómica. Ciclo celular. División mitótica. División 

meiótica. Apoptosis. Aplicación clínica. Genes oncosupresores (p53). 

Técnicas de Biología Molecular. Reacción en cadena de la Polimerasa 

(PCR). Hibridación in situ fluorescente (FISH). Electroforesis. Western Blot 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA:  
Exposición del profesor, complementada por lecturas seleccionadas y discusión 

dirigida. Prácticas de laboratorio supervisadas por el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Pruebas escritas   50 % 

Ensayos    20 % 

Pruebas prácticas   30 %  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Y DE CONSULTA: 
1. Alberts B. Jonson, A. Lewis,J. (2002). Biología Molecular de la Célula. Ed. 

Interamericana. 

2. Karp, G. (2005). Cell and molecular biology. Concepts and experiments. John 

Wiley & Sons, Inc. 

3. Karp, G. (2006). Biología celular y molecular. McGraw Hill-Interamericana 

4. Lodish, H. Berk, A. Baltimore D. (2004). Molecular Cell Biology. W.H. Freeman 

and Company. 

5. Lodish, H. Berk, A. Baltimore D.(2005). Biología Celular y Molecular. Ed. 

Panamericana. 
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6. Paniagua, R. Nistal, M. Sesma, P. (2003). Biología Celular. McGraw Hill-

Interamericana 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO:  
Profesional con estudios de posgrado en el área de la salud con experiencia en 

Biología Molecular. 
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BIOQUÍMICA AVANZADA 
 

Prerrequisitos deseables: Biología Molecular en el Laboratorio Clínico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Primer semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 6 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 45 Horas Prácticas: 0 

 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar las relaciones entre las bases químicas de las funciones biológicas y sus 

aplicaciones clínicas. 
 

TEMAS 
I. Conceptos de Bioenergética. Termodinámica del metabolismo, reacciones 

de oxido reducción, el ATP y su función en la bioenergética, el papel del agua 

en el metabolismo.  

II. Metabolismo de carbohidratos: Metabolismo de la glucosa, vía de Embden-

Meyrhof y la importancia de sus principales reacciones; las principales 

enzimas y regulación de la gluconeogénesis, vía de las pentosas fosfato, vía 

de las hexosas. Aplicaciones clínicas. 

III. Ciclo del ácido cítrico y el transporte de electrones: Mitocondria, ciclo de 

Krebs, complejo piruvato-cinasa, naturaleza anfibólica del ciclo de Krebs, 

ubicación, componentes y organización de la cadena respiratoria, transporte 

de electrones y síntesis de ATP, función de los nucleótidos de adenina en la 

cadena respiratoria. Aplicaciones clínicas. 

IV. Metabolismo de lípidos: Digestión de los lípidos, catabolismo de los ácidos 

grasos, β-oxidación, síntesis de cuerpos cetónicos, anabolismo de los ácidos 

grasos, metabolismo de las lipoproteínas, lipogénesis, síntesis de fosfolípidos, 

prostaglandinas y leucotrienos, metabolismo del colesterol. Aplicaciones 

clínicas. 
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V. Metabolismo de las proteínas: Fijación del nitrógeno, degradación de la 

proteínas, reacciones de transaminación, descarboxilación y desaminación 

oxidativa, degradación de la prolina, arginina y glutamato, metabolismo de la 

fenilalanina, tirosina, glicina, cisteína y metionina, biosíntesis. Aplicaciones 

clínicas. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Revisión de artículos científicos, discusión dirigida, exposición por el maestro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas        60 % 

Portafolio de tareas        40 % 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

1. Thomas D.M., Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. 5ª 

edición, Ed. Reverté. Barcelona-España. 2004. 

2. Lehninger Principios de Bioquímica, 3ª ed. Nelson, D.L. y Cox, M.M. Omega. 

2001. 

3. Mathews, C.K., Van Holde, K.E. y Ahern, K.G. Ed. Addison Wesley. 

Bioquímica 3ª ed. 2002. 

4. Garrett, R.H. and Grisham, C.M. Biochemistry 2nd ed. Saunders College 

Publishing. 1999.  

5. Marks, D.B, Marks, A.D and Smith, C.M.Basic Medical Biochemistry. A 

Clinical Approach. Williams and Wilkins.1996. 

6. Berg, J., Tymoczko, J. Stryer, L. Biochemistry. 5ª ed. Ed. W.H. 

Freeman. 2002. 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 

Profesional del área de la salud con posgrado en Bioquímica Clínica. 
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EL LABORATORIO CLÍNICO Y SU ENTORNO SOCIAL 
 

Prerrequisitos deseables: Ninguno 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Variable 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 6 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 30 Horas Prácticas: 30 

 

OBJETIVO 
Analizar la actividad profesional del especialista en bioquímica clínica en la 

atención y resolución de los problemas de salud pública desde un contexto ético y 

deontológico. 

 

TEMAS 
I. Profesión. Concepto de profesión y sus elementos. Origen de las profesiones. 

Profesión y estado. El fin de la educación continua en la profesión. 

Profesionalismo en el laboratorio clínico y su sentido social.  

II. Ética, deontología y bioética. El desempeño humano del profesional con 

principios éticos. El desempeño deontológico del profesional. Bioética en el 

laboratorio clínico.  

III. La comunicación del profesional de la salud: Comunicación profesional de 

la salud-profesional de la salud, comunicación profesional de la salud-paciente. 

IV. Salud pública. Definición e importancia de su estudio. La salud pública y el 

bioquímico clínico.  

V. Tópicos selectos.  
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Discusión en clase, elaboración de ensayos, análisis de casos de situaciones 

profesionales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ensayos    40 % 

Análisis de casos   40 % 

Prueba escrita   20 %  

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. Álvarez García, A. Bioética y Ética Profesional. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Almería, 1999. 

2. Barba Evia, J.R. Utilización inapropiada del laboratorio clínico. Rev Mex Patol 

Clin, vol. 50 No. 4, pp 209-223, 2003. 

3. Beauchamp, T.L. y Walters, LeRoy. Contemporary Issues in Bioethics. 

Eugenics and Human Genetics. Wadsworth Publishing Company, 1999 

4. Callahan, D. Reich, W.T. Bioethics. Encyclopedia of Bioethics. MacMillan 

Publishing Company, 1998 

5. Cantón Moreno, R. Lectura interpretada del antibiograma: ¿ejercicio intelectual 

o necesidad clínica? Enferm. Infecc. Microbiol. Clin., 20 (4): 176-86, 2002. 

6. Colegio de Microbiólogos y Químicos clínicos de Costa Rica. Código de ética. 

2001. 

7. Patiño Gutiérrez, D. El diagnóstico clínico: más y más información vs mejor 

análisis. Rev Med Risaralda, 9(1), mayo de 2003. 

8. Ruiz Reyes, G. Ética y laboratorio clínico. CONAMED, año 5, vol 10, No. 21, 

2001. 

9. Sierra Amor, R. I. El papel del profesional del laboratorio clínico. Bioquimia, vol. 

30, No. 3, p. 67, 2005. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Químico del área de la salud con especialización o posgrado en Bioquímica clínica 

o área similar. 
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FISIOPATOLOGÍA Y CORRELACIÓN CLÍNICA 
 

Prerrequisitos deseables: Bioquímica Avanzada 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Primer semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 4 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 30 

 

OBJETIVO GENERAL 
Correlacionar los fenómenos fisiopatológicos en el ser humano y su aplicación 

para el diagnóstico clínico 

 
TEMAS 

I. Sistema Cardiovascular: Mecánica del corazón. Regulación cardiovascular. 

Gasto Cardiaco y choque circulatorio. Cardiopatía isquémica. Insuficiencia 

cardiaca. Vasos sanguíneos y linfáticos. Estructura. Función. Clasificación. 

Circulación sanguínea y linfática. Alteraciones. 

II. Aparato Respiratorio: Mecánica respiratoria. Ventilación pulmonar. 

Transporte de gases por la sangre. Regulación de la respiración. Insuficiencia 

respiratoria. Enfisema pulmonar. Hipoxia. Disnea.  

III. Aparato urinario. Circulación renal. Formación de orina: Filtración glomerular 

y Función tubular. Regulación del equilibrio ácido-base. Trastornos ácido-

básicos. Micción. Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal crónica.  

IV. Aparato Digestivo: Tubo digestivo. Digestión Funciones secretoras del 

aparato digestivo. Digestión y absorción de glúcidos, lípidos y proteínas. 

Absorción de electrólitos y de agua. Gastritis. Ulcera péptica. Malabsorción del 

intestino delgado. Estreñimiento y diarrea. Colitis.  

V. Sistema Endócrino: Funciones endocrinas del hipotálamo. Hormonas 

hipotalámicas hipofisiotropas. Hormonas adenohipofisarias. Hormonas 

neurohipofisarias. Anomalías de la secreción de la hormona del crecimiento. 

Hormonas tiroideas. Enfermedades de la tiroides: hipertiroidismo e 
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hipotiroidismo. Hormonas de la corteza adrenal. Anomalías de la secreción 

corticosuprarenal. Hormonas de la médula adrenal. Hormonas pancreáticas. 

Insulina, glucagón y diabetes mellitas. Fisiología de la paratiroides. Regulación 

hormonal del metabolismo del calcio y del fósforo. Enfermedades de los 

huesos. Osteoporosis. Hormonas sexuales femeninas. Ciclo menstrual. 

Anomalías de la función sexual femenina. Hormonas sexuales masculinas. 

Anomalías de la función sexual masculina.  

VI. Sistema Nervioso: Neurotransmisores, líquido cefalorraquídeo. Alteraciones. 

 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

El curso consistirá en sesiones de clases expositivas impartidas por el profesor, 

realización de trabajos y tareas  y análisis de casos.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas  30 % 

Tareas   30 % 

Análisis de casos  40 % 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

1. Tortora G.J. y Anagnostakos N.P, “Principios de Anatomía y Fisiología”. 

Editorial Harla, 6ª Edición Oxford University, México, 1999.  

2. Grabowski, SR, Tortora, G.J. “Principles of Anatomy and Phisiology”. John 

Wiley, 9a.
 
ed., New York, 2000.  

3. Guyton A.C. “Tratado de Fisiología Médica”, Editorial Interamericana, 6
a 

Edición, 

México, 1987. 

4. Ganong W.P, “Manual de Fisiología Médica”, Editorial El Manual Moderno, S.A. 

11
a 
Edición, México, 1988.  

5. Lesson Lesson Paparo. Histología, Ed. Interamericana. Mc. Graw-Hill, 5
a 

Edición, México, 1987.  
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6. Encyclopedia of human biology, Academic Press. 2
nd 

ed. USA. 1997.  

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO  

Químico del área de la salud con especialización o posgrado en Bioquímica clínica 

o área similar. 
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INMUNODIAGNÓSTICO 
 

Prerrequisitos deseables: Fisiopatología y Correlación Clínica 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Primer semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO 

Aplicar las pruebas de diagnóstico por el laboratorio basadas en la reacción 

antígeno anticuerpo y en la valoración de la respuesta inmune. 

 

TEMAS 
I. Los mecanismos celulares y moleculares de la respuesta inmune. La 

inmunidad innata. La inmunidad adquirida. 

II. Principales patologías asociadas a la respuesta inmune. Procesos 

infecciosos. Patógenos intracelulares. Extracelulares. Procesos no 

infecciosos. Hipersensibilidad. Autoinmunidad. Inmunodeficiencias.  

III. Métodos inmunológicos para el diagnóstico. Métodos convencionales. 

Aglutinación. ELISA. Inmunofluorecencia. Métodos Especiales. Western-

Blod. Inmunofluorecencia confocal. Radioinmunoanalisis. Citometria de flujo. 

Inmunocitoquímica. 

IV. Discusión de casos. Análisis de artículos. Planeamiento de casos clínicos.  

V. Control de calidad en el Diagnóstico Inmunológico. Manejo adecuado de 

las muestras. Manejo y conservación de los reactivos. Sensibilidad y 

especificidad de las pruebas. La importancia de los controles positivos y 

negativos en las pruebas. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
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Exposición por el profesor. Discusión de temas seleccionados por el profesor. 

Desarrollo de trabajo práctico en laboratorio supervisado por el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas prácticas   40 % 

Reporte de práctica   30 % 

Pruebas escritas   30 % 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
1. Abbas, Abul K. Lichtman, Andrew H. Pober, Jordan S. Inmunología celular y 

molecular.3a ED. Madrid; México: McGraw-Hill/Interamericana, 2002. 

2. Goldsby, Richard A. Inmunología. 5a ED. México: McGraw-Hill 

Interamericana, 2004. 

3. Janeway, Charles A. Inmunobiología: el sistema inmunitario en condiciones 

de salud y enfermedad.2a ED. Barcelona: Masson, 2003. 

4. Parslow, Tristram G. Inmunología básica y clínica.10a ed.México: Manual 

Moderno, 2005. 

5. Regueiro, José R. Inmunología: biología y patología del sistema inmune.3a 

ed.Madrid, Esp. Médica Panamericana, 2003. 

6. Roitt, Ivan M. Inmunología: fundamentos.10a Ed. Buenos Aires; Madrid: 

Médica Panamericana, 2003. 

7. Edwards. R. Immunodiagnostics. A Practical Approach. Editor: Oxford Univ 

Press. 2000 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional de la Química con posgrado en el área de la salud con experiencia en 

diagnóstico Inmunológico. 
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MÉTODOS ESTADÍSTICOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
 

Prerrequisitos deseables: Ninguno 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 3 

Total de horas: 30 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 15 

 

OBJETIVO GENERAL 
Identificar y aplicar técnicas estadísticas apropiadas para el análisis de datos 

obtenidos en las pruebas referentes a su campo de estudio e interpretar 

correctamente los resultados. 

 

TEMAS 
I. Estadística descriptiva: Medidas de tendencia central (Datos ordenados y 

agrupados), Medidas de dispersión (Datos ordenados y agrupados), Tipos de 

variables, Escalas de medición, Gráficas, Histograma y polígono de frecuencia, 

Gráfico de sectores. 

II. Distribuciones en el muestreo: Distribución Normal, Muestreo, Población, 

Muestra, Muestreo irrestricto aleatorio. 

III. Inferencia estadística: Intervalos de confianza y Pruebas de Hipótesis, Una 

media, Una diferencia de medias, Una Proporción. Una diferencia de 

proporciones, Para una igualdad de varianzas.  

IV. Análisis de regresión: Regresión lineal simple, Cálculo de los coeficientes de 

regresión, Coeficiente de correlación de Pearson, Test para los coeficientes de 

regresión. 

V. Diseños Experimentales: Diseño de un factor completamente aleatorizado. 

Modelo de efectos fijos y aleatorios. Supuestos. Verificación de supuestos. 

Comparaciones múltiples. LSD. Duncan. Tukey 
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Discusión en clase, elaboración de ensayos, análisis de situaciones profesionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ensayos    20 % 

Seminarios    40 % 

Análisis de casos   40 %  

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
1. Murray R. Spiegel. Probabilidad y Estadística; serie Schaum; Mc Graw Hill; 

México, 2001. 

2. N.M Downie, R.W Heath. Métodos Estadísticos Aplicados; Harla; México 1998. 

3. Eugene L. Grant, Richard S. Leavenworth. Control Estadístico de Calidad; 

CECSA; México, 1998. 

4. Pagano, M.; Gauvreau, K. Principles of Biostatistics. Brooks Cole, 2nd edition, 

2000 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 

Profesional del área de la salud con posgrado en estadística con experiencia en el 

área clínica. 
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ESTANCIA EN LABORATORIO DE ATENCIÓN PRIMARIA NO 
HOSPITALARIA 

 

Prerrequisitos deseables: Dos optativas de área 

Seriación: 20 créditos Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 4 

Total de horas: 160 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 160 

 

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir experiencia para la resolución de problemas reales y casos simulados en 

un laboratorio de atención primaria. 

 

TEMAS 

Dependerá del área de concentración seleccionada por el alumno, deberá contar 

con la propuesta aprobada por la Facultad a través del área correspondiente, para 

la realización de la estancia académica. 

 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Trabajo práctico en el área al que sea asignado el estudiante.  Sesiones de 

análisis y discusión.  El alumno desarrollará un producto académico a partir de sus 

experiencias en el trabajo práctico 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Informe del trabajo práctico     40 % 

Pruebas prácticas      40 % 

Seminario.        20 % 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA Y DE CONSULTA 

Relacionada al área de concentración seleccionada por el alumno. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional de la Química clínica con posgrado en el área de concentración 

elegida por el alumno con experiencia en el laboratorio clínico. 
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ESTANCIA EN LABORATORIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
 

Prerrequisitos deseables: 3 Optativas de área 

Seriación: Estancia en Laboratorio de 

Atención Primaria no Hospitalaria 

Ubicación: 3º. o  4º. Semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 5 

Total de horas: 200 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 200 

 
OBJETIVO GENERAL 

Adquirir experiencia para la resolución de problemas reales y casos simulados en 

un laboratorio de atención hospitalaria. 

 

TEMAS 

Será acorde con el área de concentración elegida por el alumno y se realizará 

previa aprobación de la por la Facultad a través del área correspondiente.  

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Trabajo práctico en el área al que sea asignado el estudiante. Sesiones de análisis 

y discusión.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Informe del trabajo práctico     50 % 

Defensa en un seminario.      50 % 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA Y DE CONSULTA 

Relacionada al área de concentración elegida por el alumno. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional del área de la salud con posgrado en el área de concentración de 

elección del estudiante con experiencia en el laboratorio clínico 
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ESTANCIA EN LABORATORIO DE ESPECIALIDAD 
 

Prerrequisitos deseables: 3 optativas de área 

Seriación: Estancia en Laboratorio de 

Atención Primaria no Hospitalaria 

Ubicación: 3º. o 4º. Semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 6 

Total de horas: 240 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 240 

 
OBJETIVO GENERAL 

Adquirir experiencia para la resolución de problemas reales y casos simulados en 

un laboratorio de especialidad. 

 

TEMAS 

Dependerá del área de concentración seleccionada por el alumno, deberá contar 

con la propuesta aprobada por la por la Facultad a través del área 

correspondiente para la realización de la estancia académica. 

 
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

Trabajo práctico en el área al que sea asignado el estudiante. Sesiones de análisis 

y discusión. El alumno desarrollará un producto académico a partir de sus 

experiencias en el trabajo práctico 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Informe del trabajo práctico   50 % 

Seminario.      50 % 

 
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

Relacionada al área de concentración elegida por el alumno. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional del área de la salud con posgrado en el área de concentración de 

elección del estudiante con experiencia en el laboratorio clínico 
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VIII.2 ASIGNATURAS OPTATIVAS  
DE ÁREA DE CONCENTRACIÓN 
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a) ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN 
HEMATOLOGÍA 
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HEMATOLOGÍA AVANZADA: SERIE ROJA 
 

Prerrequisitos deseables: Fisiopatología y Correlación clínica 

Seriación: Ninguna Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Optativa de Hematología Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 

OBJETIVO GENERAL 
Seleccionar y aplicar los métodos apropiados para el diagnóstico de las anemias 

basándose en las alteraciones morfológicas, funcionales y moleculares de la serie 

roja.  

 

TEMAS 
I. Hematopoyesis: Desarrollo embrionario temprano, desarrollo embriológico 

de los órganos hematopoyéticos  y del sistema cardiovascular, células tronco 

hematopoyéticas, origen, potencialidad y diferenciación. 

II. Médula ósea: Estructura, ubicación  médula ósea roja y amarilla, estroma 

medular, factores de crecimiento. 

III. Citometría Hemática serie roja: Recuento de eritrocitos, cuantificación de 

hemoglobina, índices de Wintrobe, curvas de distribución de frecuencias, 

histogramas. 

IV. Serie roja normal: Eritropoyesis embrionaria y en el adulto, Progenitores y 

precursores del eritrocito, factores estimuladores de la eritropoyesis, EPO, 

estructura, composición y función de la membrana eritrocitaria, síntesis de la 

hemoglobina, su función en el trasporte de oxígeno y como amortiguador, 

ciclos metabólicos del eritrocito. 

V. Anemias: Concepto y clasificación: morfológica, clínica y funcional, su 

diagnóstico por el laboratorio. 
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VI. Anemias microcíticas e hipocrómicas: Por deficiencia de hierro, 

padecimientos crónicas, sideroblásticas, talasemias, porfirias eritropoyéticas, 

diagnóstico por el laboratorio. 

VII. Anemia normocíticas: Por no producción: hereditarias y adquiridas, aplasia 

de médula ósea, aplasia pura de serie roja, diseritropoyesis, anemias 

refractarias. Por destrucción acelerada: Inmunitarias y no inmunitarias, 

inducidas por fármacos. 

VIII. Anemias macrocíticas: Anemias megaloblásticas por deficiencia de ácido 

fólico y vitamina B12, anemias refractarias, anemias macrocíticas no 

megaloblásticas y anemias macrocíticas falasa. Diagnóstico por el 

laboratorio. 

IX. Alteraciones hematológicas y su relación con los fármacos: 
Generalidades de las alteraciones y de las Interferencias en las pruebas de 

laboratorio por medicamentos.  

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición por el maestro, prácticas de laboratorio supervisadas por el profesor. 

Discusión dirigida de lecturas seleccionadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas prácticas   50 % 

Portafolio de tareas   30 % 

Pruebas escritas   20 % 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. McKenzie Shirlyn, Hematología  Clínica, Editorial Manual Moderno, 2000 

2. J. Sans–Sabrafen, C.Besses Raebel, Hematología Clínica, Editorial 

Harcourt, 2001 

3. Williams, G. Hematología, Editorial Mc Graw Hill. 6ª. Edición 2005,  
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4. Durazo Quiróz, F., Gaytán Diaz-Leal, F. Interferencia de los medicamentos 

en los análisis del laboratorio. 1981 

5. Iovine-Selva,  Laboratorio en la Clínica. 5ª. Edición. Editorial Panamericana, 

1996. 

6. Mc Donald, Atlas de Hematología. Editorial Toray, 1997 

7. Isbister, Clínical Hematology. Editorial Williams- Wilkins, 1994 

8. Bruce y Eualt, Los Transtornos Hemolíticos de la Coagulación CDC (Center 

for Disease Contro). 1995.  

9. Carrillo Farga, J. Hematología.- Casos Clínicos. Editorial Interamericana, 

México 1994 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional con estudios de posgrado en el área de la salud con experiencia en 

hematología. 
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HEMATOLOGÍA AVANZADA: SERIE BLANCA 
 

Prerrequisitos deseables: Inmunodiagnóstico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Optativa de hematología Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 

OBJETIVO GENERAL 
Seleccionar y aplicar los métodos apropiados para el diagnóstico de las patologías 

de la serie blanca basándose en sus alteraciones morfológicas, funcionales y 

moleculares.  

 

TEMAS 
I. Citometría Hemática: Serie blanca: recuento de leucocitos, cuenta 

diferencial, tinciónes de Romanowsky:  Wrigth, Giemsa, May-Grünwald, 

tecnicas citoquímicas no enzimáticas: Perls, PAShiff, Técnicas citoquímicas 

enzimáticas Mieloperoxidasa, fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, esterasas, 

esterasas dobles. 

II. Leucopoyesis: Característica estructurales, procesos de diferenciación, y 

cinética de los de linfocitos, monocitos eosinófilos, basófilos y neutrófilos, 

factores de crecimiento, síntesis de proteínas lisosomales. 

III. Alteraciones no patológicas, adquiridas y hereditarias de los leucocitos: 
alteraciones nucleares, alteraciones citoplasmáticas e iclusiones , parasitosis. 

Enfermedades metebólicas: Esfingolipidosis, mucopolisacaridosis 

gangliosidosis, Mucolipidosis. 

IV. Alteraciones Patológicas: Neoplasias: Principios de oncogénesis, 

protoncogene, genes supresores, métodos de diagnóstico de las leucemias, 

morfologicos, inmunotipificación y citogenética. Conceptos de leucemias y 

linfomas, clasificación de las leucmias, criterios de la FAB y de la OMS. 
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V. Síndromes mielodisplásicos: anemias refractarias simples, con exceso de 

blastos, en transformación, con sideroblastos en anillos, leucemia 

mielomonocítica simple. Dignóstico po el laboratorio 

VI. Síndromes mieloproliferativos: Leucemia granulocítica crónica, 

Trombocitosis esencial, Policitemia vera, mielofibrosis   Dignóstico po el 

laboratorio 

VII. Leucemias Agudas: mieloides de M0 a M7,  características morfológicas, en 

MO y SP, citoquímica e inmunogenética, manifestaciones  clínicas y 

biológicas, grupos de riesgo, datos hematológicos, diagnóstico diferencial 

VIII. Leucemias Agudas Linfoides de L1 a L3: neoplasias de linfocitos B 

maduras, neoplasias de LTmaduros, neoplasias de cel NK características 

morfológicas, en MO y SP, citoquímica e inmunogenética, manifestaciones  

clínicas y biológicas, grupos de riesgo, datos hematológicos, diagnóstico 

diferencial. 

IX. Linfomas: Concepto, clasificación, Linfoma de Hodgkin y linfomas no 

Hodgkin. 

X. Alteraciones hematológicas y su relación con los fármacos: 
Generalidades de las alteraciones y de las Interferencias en las pruebas de 

laboratorio por medicamentos.  

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición por el maestro, prácticas de laboratorio supervisadas por el profesor. 

Discusión dirigida de lecturas seleccionadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas prácticas   50 % 

Portafolio de tareas   30 % 

Pruebas escritas   20 % 
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BIBLIOGRAFÍA 
1. Stites, Stobo, Fudenberg. Inmunología Básica y Clínica, Ed. Manual Moderno, 

5ª edición, 1985. 

2. Janeway, Charles A., Inmunobiología, Ed Masson, 4a. edición, 2000. 

3. Abbas, Abuk K.,Inmunología Celular y Molecular , Ed. Interamericana, 4a 

edición, 2002 

4. McKenzie Shirlyn, Hematología Clínica, Editorial Manual Moderno, 2000 

5. Sans–Sabrafen, J. Besses Raebel, C. Hematología Clínica, Editorial 

Harcourt, 2001 

6. G.J. Ruiz Argüelles, Fundamentos de Hematología, Editorial Panamericana, 

3ª. edición 2003.  

7. Durazo Quiróz, F., Gaytán Diaz- Leal, F. Interferencia de los medicamentos 

en los análisis del laboratorio. 1981 

8. Iovine-Selva,  Laboratorio en la Clínica. Editorial Panamericana, 5ª. edición 

1996 

9. Mc Donald, Atlas de Hematología. Editorial Toray, 1997 

10. Isbister, Clinical Hematology. Editorial Williams- Wilkins, 1994 

11. Carrillo Farga, J. Hematología.- Casos Clínicos. Editorial Interamericana, 

México 1994 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional con estudios de posgrado en el área de la salud con experiencia en 

hematología. 
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HEMOSTASIA Y TROMBOSIS 
 

Prerrequisitos deseables: Fisiopatología y Correlación Clínica 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Hematología Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 

OBJETIVO GENERAL 
Seleccionar y aplicar los métodos apropiados para el diagnóstico de las 

alteraciones de la hemostasia basándose en los mecanismos vasculares y 

moleculares de la hemostasia y de las plaquetas. 

 

TEMAS 
I. Hemostasia: fases de la hemostasia, estructura y función de los vasos 

sanguíneos, factores anti y procoagulantes,  producción, maduración, 

estructura y función de las plaquetas, mecanismos de adhesión, agregación, 

desgranulación y activación de las plaquetas. 

II.  Coagulación: Factores de la coagulación origen y propiedades, coagulación 

in vivo, la coagulación in vitro, fases de la coagulación, mecanismos de 

regulación, sistema antitrombina, sistema de la proteína C, inhibidor del 

factor VII. 

III. Fibrinólisis: Componentes fibrinolíticos, mecanismos activadores, 

mecanismos reguladores de la fibrinólisis, interacción de la fibrinólisis con la 

coagulación, el complemento y otro procesos mediadores de la inflamación. 

IV. Patología de la Hemostasia: Alteraciones de la fase vascular plaquetaria, 

defectos cuantitativos y cualitativos de las plaquetas, transtornos hereditarios 

y adquiridos de la coagulación y la fibrinólisis.  

V. Trombosis: Aspectos clínicos, clasificación, factores hereditarios y 

adquiridos. 

VI. Pruebas de laboratorio utilizadas para el estudio de la Hemostasia. 
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VII. Alteraciones en la hemostasia y su relación con los fármacos: 
Generalidades de las alteraciones y de las Interferencias en las pruebas de 

laboratorio por medicamentos.  

 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición por el maestro, prácticas de laboratorio supervisadas por el profesor. 

Discusión dirigida de lecturas seleccionadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas prácticas   50 % 

Portafolio de tareas   30 % 

Pruebas escritas   20 % 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

1. Ciscar, Rius Federico, Farreras, 

Valenti Pedro. Diagnóstico Hematológico. Editorial JIMS, Barcelona, España  

1972 

2. Leavell Byrds, Thorup, Oscar A. Jr. Hematología Clínica. Editorial 

Interamericana, 4a. Edición, México D.F, 1978 

3. Todd – Sanford, Diagnóstico Clínico por el Laboratorio. Salvat Editores, quinta 

edición, 1990. 

4. Durazo Quiróz, F., Gaytán Diaz- Leal, F. Interferencia de los medicamentos en 

los análisis del laboratorio. 1981 

5. Iovine-Selva,  Laboratorio en la Clínica. Editorial Panamericana, quinta edición 

1996. 

6. Smith-Thier, Fisiopatología. Editorial Panamericana, 1993 

7. Williams, Hematology, 5ª. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2000 

8. Mc Donald, Atlas de Hematología. Editorial Toray, 1997 
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9. Isbister, Clínical Hematology. Editorial Williams- Wilkins, 1994 

10. G.J. Ruiz Argüelles, Fundamentos de Hematología. Editorial Panamericana, 1ª. 

Edición, 1994 

11. MoreliDharan, Control de Calidad en Laboratorio Clínico.  Editorial Reverté, 

1982 

12. Bruce y Eualt, Los Transtornos Hemolíticos de la Coagulación. CDC (Center 

for Disease Contro),  1995. 

13. Sans-Sabrafen, Hematología Clínica. Editorial Harcourt, cuarta edición, 2001 

14. Shyrlyn B. McKenzie, Hematología Clínica. Ed. Manual Moderno, México, DF, 

2000. 

15. G.J. Ruiz Argüelles, Fundamentos de Hematología. Ed. Médica Panamericana,  

México 1995. 

16. J. Carrillo Farga, Hematología.- Casos Clínicos. Editorial Interamericana, 

México 1994. 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 

Profesional con estudios de posgrado en el área de la salud con experiencia en 

hematología. 
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INMUNOHEMATOLOGÍA 
 

Prerrequisitos deseables: Hematología Avanzada: Serie blanca. 

Seriación: Ninguna Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Hematología Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y aplicar adecuada y racionalmente las pruebas que permitan evaluar 

las características morfológicas y funcionales de la sangre y de los hemoderivados 

con el fin de contribuir con el diagnóstico clínico.  

 
TEMAS 

 
I. Legislación del banco de sangre. 
II. Concepto de transfusión, donador, receptor, requisitos que deben 

cumplirse para realizar una transfusión sanguínea, organización de un banco 

de sangre, centro de sangrado. 
III. Diferentes tipos de donación: Antóloga y halogénica, ventajas y 

desventajas. 
IV. Obtención, conservación, fraccionamiento de la sangre. 
V. Ags eritrocitarios, sistemas antigénicos, estructura, función, distribución, 

sistema ABO,Sistema MNS, Sistema Kell, sistemas plaquetarios, sistemas 

granulocitarios anticuerpos regulares e irregulares. 
VI. Pruebas  pretransfusionales: Selección del donador, pruebas serológicas, 

técnicas inmunohematológicas, tipado  y contratipado, identificación de 

anticuerpos, pruebas de Coombs. 
VII. Problemas en el recién nacido y el prematuro.  
VIII. Reacciones post transfusionales. 
IX. Control de calidad en el banco de sangre 



   Facultad de Química   Universidad Autónoma de Yucatán 
 

 

Especialización en Bioquímica Clínica  Aprobado por el H. Consejo Universitario 
  En Sesión Ordinaria del 27 de Febrero de 2009 

81

X. Alteraciones en la medicina transfusional y en las pruebas de banco de 
sangre y su relación con los fármacos: Generalidades de las alteraciones 

y de las Interferencias en las pruebas de laboratorio por medicamentos.  
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición por el maestro, prácticas de laboratorio supervisadas por el profesor. 

Discusión dirigida de lecturas seleccionadas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas prácticas   50 % 

Portafolio de tareas   30 % 

Pruebas escritas   20 % 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. Héctor Rodríguez Moyado; Elisa Quintanar García; Malva H Mejía Arregui. El 

banco de sangre y la medicina transfusional. Editorial Médica Panamericana, 

2004. 

2. Benjamín García Espinosa; Faustina Rubio Campal; Manuel Carrasco 

Carrasco Hematología 2: hemostasia, banco de sangre, control de calidad. 

Editorial: Madrid: Thomson: Paraninfo, 2002. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional con estudios de posgrado en el área de la salud con experiencia en 

banco de sangre. 
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TALLER INTEGRADOR DE HEMATOLOGÍA 
 

Prerrequisitos deseables: Estancias de laboratorio 

Seriación: Optativas de área Ubicación: Cuarto semestre 

Clasificación: Optativa de Hematología Créditos: 3 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos de las asignaturas y las experiencias adquiridas en el 

área de los análisis clínicos en general y de la Hematología en particular, a fin de 

emitir un juicio basado en la correlación de datos clínicos y del laboratorio  de los 

casos clínicos que se le presenten. 

 
TEMAS 

I. Revisión de casos clínicos de: Anemias: por defectos en el manejo del 

hierro; anemias por defectos cuantitativos en la síntesis de las globinas, 

anemias por defectos cualitativos en la síntesis de las globinas, anemias por 

defectos de membrana, por defectos enzimáticos, por defectos extrínsecos, 

anemias por defecto de producción y por destrucción acelerada anemias 

macrocíticas megaloblásticas y no megaloblásticas. 

II. Revisión de casos clínicos de patologías no malignas de la serie blanca: 
Leucocitosis y leucopenias absolutas y relativas, hereditarias y adquiridas, 

procesos infecciosos, enfermedades por atesoramiento. 

III. Revisión de casos clínicos de patologías malignas de serie blanca: 
Síndromes mieloproliferativos: LGC, TE, PV, síndromes mielodisplásicos: 

anemias refractarias. 

IV. Revisión de casos clínicos de leucemias: linfoides y mieloides, agudas y 

crónicas. 

V. Revisión de casos clínicos alteraciones de la hemostasia: Patologías de 

las fases vascular, plaquetaria, coagulación y fibrinólisis. 
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VI. Revisión de problemas de banco de sangre 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Presentación de datos clínicos y de laboratorio, revisión de frotis sanguíneos y/o 

imágenes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resolución de casos clínicos. 100%. 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
1. McKenzie Shirlyn, Hematología Clínica, Editorial Manual Moderno, 2000 

2. J. Sans – Sabrafen, C.Besses Raebel, Hematología Clínica, Editorial Harcourt, 

2001 

3. G.J. Ruiz Argüelles, Fundamentos de Hematología, Tercera edición, Editorial 

Panamericana 2003. 

4. Williams, G. Hematología, 6ª. Edición Editorial Mc Graw Hill 2005,  

5. Todd – Sanford , Diagnóstico Clínico por el Laboratorio. Salvat Editores, 5ª. 

edición, 1990 

6. Durazo Quiróz, F., Gaytán Diaz- Leal, F. Interferencia de los medicamentos en 

los análisis del laboratorio. 1981. 

7. Iovine-Selva, Laboratorio en la Clínica. Editorial Panamericana, 5ª. edición 

1996. 

8. Smith-Thier, Fisiopatología. Editorial Panamericana, 1993 

9. Mc Donald, Atlas de Hematología. Editorial Toray, 1997 

10. Isbister, Clinical Hematology. Editorial Williams- Wilkins, 1994 

11. G.J. Ruiz Argüelles, Fundamentos de Hematología Editorial Panamericana, 1ª. 

Edición, 1994 

12. Bruce y Eualt, Los Transtornos Hemolíticos de la coagulación CDC (Center for 

Disease Contro),  Ed. Manual Moderno, México, DF, 2000 
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13. Regueiro, Jose R., Inmunología, Biología y Patología del Sistema Inmune, Ed. 

Panamericana 2ª. Edición, 1995 

14. Janeway,Charles A., Inmunobiología, Ed Masson, 4a. edición, Barcelona  2000. 

15. Abbas, Abuk K.,Inmunología Celular y Molecular , Ed. Interamericana, 4a 

edición, 2002 

16. Durazo Quiróz, F., Gaytán Diaz- Leal, F. Interferencia de los medicamentos en 

los análisis del laboratorio. 1981 

17. Héctor Rodríguez Moyado; Elisa Quintanar García; Malva H Mejía . El banco 

de sangre y la medicina transfusional, Editorial Arregui. México, D.F: Médica 

Panamericana, 2004. 

18. Benjamín García  Espinosa; Faustina Rubio Campal; Manuel Carrasco 

Carrasco. Hematología 2: hemostasia, banco de sangre, control de calidad 

Editorial: Madrid : Thomson : Paraninfo, 2002. 

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Médicos y Químicos del área de la salud, con especialización o posgrado en el 

campo de la hematología y con experiencia en el diagnóstico por el laboratorio en 

ese campo. 
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b) ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN  
MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
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BACTERIOLOGÍA DIAGNÓSTICA AVANZADA 
Prerrequisitos deseables: Inmunodiagnóstico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Optativa de Microbiología Clínica Créditos: 7 

Total de horas: 75 Horas teóricas: 30 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y aplicar las técnicas de laboratorio requeridas para el adecuado 

manejo y análisis de las muestras biológicas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas de origen bacteriano en humanos. 

 
TEMAS 

I. Relación hospedero- parásito. Mecanismos de patogenicidad bacteriana. 

Mecanismos de defensa del hospedero. 

II. Infecciones asociadas a tracto gastrointestinal. Patologías más 

frecuentes. Características generales y modo de transmisión. Toma y manejo 

de muestras (Coprocultivos). Métodos para el aislamiento e identificación de: 

Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas y 

Pleisomonas, Campylobacter y Helicobacter. 

III. Patógenos asociados a infecciones del tracto respiratorio.   
Características generales y modo de transmisión. Toma y manejo de 

muestras (Exudados faríngeos, esputos). Métodos para el aislamiento e 

identificación de: Staphylococcus, Streptococcus, Mycobacterium, 

Mycoplasma, Corynebacterium,  Bordetella y Legionella. 

IV. Patógenos asociados a infecciones del tracto genitourinario.  
Características generales y modo de transmisión. Toma y manejo de 

muestras (Urocultivo, exudado vaginal, exudado uretral). Métodos para el 

aislamiento e identificación de: Chlamydia, Gardnerella y Mobiluncus, 

Neisseria, Haemophilus, Mycoplasma y Ureaplasma, Treponema. 



   Facultad de Química   Universidad Autónoma de Yucatán 
 

 

Especialización en Bioquímica Clínica  Aprobado por el H. Consejo Universitario 
  En Sesión Ordinaria del 27 de Febrero de 2009 

87

V. Patógenos asociados a infecciones de fluidos corporales y exudados 
diversos. Características generales y modo de transmisión. Toma y manejo 

de muestras (Septicemia, meningitis). Métodos para el aislamiento e 

identificación de: Rickettsia, Brucella, Moraxella, Bacillus, Listeria, 

Clostridium. 

VI. Métodos para el estudio de la susceptibilidad a los agentes 
antimicrobianos. Técnicas de difusión, de dilución, concentración mínima 

inhibitoria bactericida y bacteriostática. Mecanismos de resistencia 

bacteriana. 

VII. Automatización en bacteriología diagnóstica. Sistemas rápidos de 

identificación  y determinación de la susceptibilidad antimicrobiana. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición del profesor complementándose con lecturas seleccionadas. Prácticas 

de laboratorio. Discusión dirigida por el profesor. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas 40%.  

Pruebas prácticas 30%.  

Reporte de laboratorio 30 % 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. Alcamo, I. Edward. Microbes and society: an introduction to microbiology. 

Boston: Jones and Bartlett, 2003. 

2. Alexander, Steve K. Strete, Dennis. Microbiology: a photographic atlas 

for the laboratory. San Francisco : Benjamin Cummings, 2001. 

3. Block, Seymour S. Disinfection, sterilization and preservation.5th 

ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 



   Facultad de Química   Universidad Autónoma de Yucatán 
 

 

Especialización en Bioquímica Clínica  Aprobado por el H. Consejo Universitario 
  En Sesión Ordinaria del 27 de Febrero de 2009 

88

4. Jawetz, Ernest. Brooks, Geo F. Butel, Janet S. Morse, Stephen A. Melnick, 

Joseph L. Adelberg, Edward A. Microbiología médica.18a ed. México: El 

Manual Moderno, 2005. 

5. Madigan, Michael T. Martinko, John M. Parker, Jack. Brock, Thomas D. 

"Microbiología" .Brock biología de los microorganismos.10a ED. Madrid; 

México: Pearson Education/Prentice Hall, 2004. 

6. Sanchez Vega, José Trinidad. Tay Zavala, Jorge. Fundamentos de 

microbiología y parasitología médicas.México: Méndez Editores, 2003. 

7. Singleton, Paul. Bacteria in biology, biotechnology, and medicine. 5th ed. 

Chichester; New York: Wiley, 1999. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional Químico o Médico con posgrado en Ciencias de la Salud y experiencia 

de laboratorio en pruebas de diagnóstico microbiológico. 

 

 

 



   Facultad de Química   Universidad Autónoma de Yucatán 
 

 

Especialización en Bioquímica Clínica  Aprobado por el H. Consejo Universitario 
  En Sesión Ordinaria del 27 de Febrero de 2009 

89

TÓPICOS SELECTOS DE PARASITOLOGÍA 
Prerrequisitos deseables: Inmunodiagnóstico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Optativa de Microbiología Clínica Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y aplicar las técnicas de laboratorio requeridas para el adecuado 

manejo y análisis de las muestras biológicas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas de origen parasitario en humanos. 

 
TEMAS 

I. Relación hospedero- parásito. Mecanismos de patogenicidad de 

protozoarios y helmintos. Mecanismos de defensa del hospedero.  
II. Protozoos del tracto digestivo y genital. Patologías más frecuentes. 

Características generales y modo de transmisión. Toma y manejo de 

muestras. Métodos para el diagnóstico de laboratorio de: Entamoeba, 

Giardia, Trichomonas, Cryptosporidium,  
III. Protozoos víscero-sanguíneos: Patologías más frecuentes. Características 

generales y modo de transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos 

para el diagnóstico de laboratorio de: Leishmania, Trypanosoma, 

Plasmodium, Toxoplasma. 

IV. Helmintos. Patologías más frecuentes. Características generales y modo de 

transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos para el diagnóstico de 

laboratorio de: Platelmintos: Tremátodos (Schistosoma y Fasciola). Céstodos 

(Taenia) Nematelmintos. Trichuris, Ascaris, Enterobius, Trichinela, Filarias.  

V. Artrópodos de importancia médica. Patologías más frecuentes. 

Características generales y modo de transmisión. Insectos y arácnidos. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
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Exposición y discusión dirigida por parte del profesor. Revisión y defensa de 

artículos científicos por parte de los alumnos. Prácticas de laboratorio.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas 30%.  

Exposición de artículos 20 %  

Pruebas prácticas 25%. 

Reporte de laboratorio 25 %. 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
1. Asociación Latinoamericana de Microbiología. 44, no. 1 Suplemento (Ene. 

/Mar. 2002). 

2. Beaver, Paul Chester, Tay Zavala, Jorge. Gutiérrez Quiroz, Manuel. García 

Yáñez, Yolanda. Beaver: Parasitología clínica de Craig Faust. 3a. ED. 

revisada. México: Masson Doyma, 2003. 

3. Becerril Flores, Marco Antonio. Romero Cabello, Raúl. Parasitología médica: 

de las moléculas a la enfermedad. México: McGraw Hill/Interamericana, 

2004. 

4. Biagi, Francisco Enfermedades parasitarias.3a ED. México: El Manual 

Moderno, 2004. 

5. Colombia: Sociedad Colombiana de Parasitologia y Medicina Tropical, 2000. 

6. International Congress on Tropical Medicine and Malaria (15o : 2000 : 

Cartagena, Colombia) Tropical health in the new millennium : XV International 

Congress for Tropical Medicine and Malaria, VI Latin American Congress for 

Tropical Medicine, III Latin American Congress for Malaria, X Congreso of the 

Colombian Society for Parasitology and Tropical Medicine : Cartagena de 

Indias, Colombia, august 20-25, 2000 : abstracts. 

7. Radomyos, Prayong. Atlas of medical parasitology: with 434 colour 

illustrations. Bangkok, Thailand: Parbpim, 2004. 
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8. Sánchez Vega, José Trinidad. Tay Zavala, Jorge. Fundamentos de 

microbiología y parasitología médicas. México: Méndez Editores, 2003. 

9. Tay Zavala, Jorge. Microbiología y parasitología médicas. 3a ED. México: 

Méndez Editores, 2003. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional Químico o Médico con posgrado en Ciencias de la Salud y experiencia 

de laboratorio en pruebas de diagnóstico parasitológico. 
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TÓPICOS SELECTOS DE VIROLOGÍA 
Prerrequisitos deseables: Inmunodiagnóstico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Microbiología Clínica Créditos: 5 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 30 Horas Prácticas: 15 

 
OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y aplicar las técnicas de laboratorio requeridas para el adecuado 

manejo y análisis de las muestras biológicas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas de origen viral en humanos. 

 

 
TEMAS 

I. Características generales de los virus. Morfología. Estructura. Replicación 

celular. Criterios de clasificación. 

II. Relación hospedero- parásito. Mecanismos de patogenicidad de los virus  

Respuesta inmune del hospedero ante las infecciones virales.  

III. Evolución de las infecciones virales. Características de las infecciones 

virales de tipo agudas, persistentes, latentes, crónicas y lentas. 

IV. Principales virus de importancia en la salud pública. Características y 

modo de transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos de laboratorio 

para el diagnóstico de: Herpesvirus (Citomegalovirus), Papilomavirus (Virus del 

papiloma humano), Ortomixovirus (virus de la Influenza), Reovirus (Rotavirus), 

Flavivirus (Dengue), Retrovirus (VIH), Hepadnavirus (virus de la Hepatitis B). 

V. Resistencia de los fármacos antivirales. Mecanismos de resistencia. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición y discusión dirigida por parte del profesor. Discusión de artículos 

científicos por parte de los alumnos. Elaboración y defensa de un ensayo. 

Prácticas de laboratorio. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas    25 %.  

Análisis de casos    20 %  

Presentación del ensayo   20 % 

Pruebas prácticas    15%.  

Reporte de laboratorio   20 %. 

 

 
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

1. Cann, Alan. Principles of molecular virology.3rd Ed.San Diego: Academic 

Press, 2001. 

2. Craighead, John E. Pathology and pathogenesis of human viral disease. San 

Diego: Academic Press, 2000. 

3. Dimmock, N. J. Easton, Andrew. Leppard, Keith. Introduction to modern 

virology. 5th ed. Oxford: Blackwell Science, 2001. 

4. Flint, S. Jane. Principles of virology: molecular biology, pathogenesis, and 

control. Washington, D. C.: ASM Press, 2000. 

5. Knipe, David M. Howley, Peter M. Griffin, Diane E. Fields virology; associate 

editors. 4th Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2001. 

6. Storch, Gregory A. Essentials of diagnostic virology. New York: Churchill 

Livingstone, 2000. 

7. Voyles, Bruce A. The biology of viruses. 2nd ed. New York; México: McGraw-

Hill, 2002. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional Químico o Médico con posgrado en Ciencias de la Salud y experiencia 

de laboratorio en pruebas de diagnóstico viral. 
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TÓPICOS SELECTOS DE MICOLOGÍA 
Prerrequisitos deseables: Inmunodiagnóstico 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Microbiología Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Seleccionar y aplicar las técnicas de laboratorio requeridas para el adecuado 

manejo y análisis de las muestras biológicas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas de origen fúngico en humanos. 

 
TEMAS 

I. Relación hospedero-parásito. Mecanismos de patogenicidad de los 

hongos. Mecanismos de defensa del hospedero.  

II. Micosis superficiales. Patologías más frecuentes. Características y modo 

de transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos de laboratorio para el 

diagnóstico de: Dermatofitos (Trichophyton, Microsporum Epidermophytom), 

Malassezia furfur. 

III. Micosis subcutáneas. Patologías más frecuentes. Características y modo 

de transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos de laboratorio para el 

diagnóstico de: Esporotricosis (Sporothrix schenkii) Cromomicosis (Fonsecae, 

Phialophora, Cladosporium), Micetomas Fúngicos: (Madurella), Micetomas 

Bacterianos (Actinomyces y Nocardia).  

IV. Micosis profundas o sistémicas. Patologías más frecuentes. 

Características y modo de transmisión. Toma y manejo de muestras. 

Métodos de laboratorio para el diagnóstico de: Histoplasmosis (Histoplasma 

capsulatum), Paracoccidioidomicosis (Paracoccidioides brasiliensis), 

Blastomycosis (Blastomyces dermatitidis), Coccidioidomicosis (Coccidioides 

immitis). 
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V. Micosis oportunistas. Patologías más frecuentes. Características y modo de 

transmisión. Toma y manejo de muestras. Métodos de laboratorio para el 

diagnóstico de: Candidiasis (Candida albicans), Criptocococis (Cryptococcus 

neoformans), Aspergillosis (Aspergillus). 

VI. Resistencia de los fármacos antifúngicos. Mecanismos de resistencia. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición y discusión dirigida por parte del profesor. Revisión y defensa de 

artículos científicos por parte de los alumnos. Prácticas de laboratorio.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Pruebas escritas 30%.  

Análisis de casos 20 %  

Pruebas prácticas 25%.  

Reporte de laboratorio 25 %. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. Arenas, Roberto. Micología médica ilustrada. 2a ed. México: McGraw-Hill, 

2004. 

2. Hoog, G. S. de.Atlas of clinical fungi...2nd Ed.Utrecht: Centraalbureau voor 

Schimmelcultures; España: Universitat Rovira i Virgili, 2000. 

3. Kendrick, Bryce.The fifth kingdo.3rd Ed.Newburyport MA: Focus Pub., 2000. 

4. Muntañola, Maria. Guía de los hongos microscópicos. Barcelona, Esp. : 

Omega, 1999. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional Químico o Médico con posgrado en Ciencias de la Salud y experiencia 

de laboratorio en pruebas de diagnóstico de hongos. 
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TALLER INTEGRADOR DE MICROBIOLOGIA 
 

Prerrequisitos deseables: Mínimo 2 estancias de laboratorio. 

Seriación: Optativa de área Ubicación: Cuarto semestre 

Clasificación: Optativa de Microbiología Créditos: 3 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 45 

 
OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos en Microbiología y el laboratorio, como apoyo al 

diagnóstico de las diferentes patologías humanas de carácter infeccioso. 

 

TEMAS 
I. Historia Clínica.- Análisis de las partes que conforman una historia clínica 

de los distintos pacientes. Importancia para el químico que labora en el área 

de la salud  de tener los datos clínicos y de laboratorio previos a la 

evaluación actual de una patología. 

II. Cuadro Clínico.- Evaluación de los principales síntomas  y su significado. 

Importancia de reconocerlos en la evaluación de una patología en el 

laboratorio clínico. 

III. Infecciones asociadas al Tracto Gastrointestinal.  Presentación de casos 

clínicos de: Diarreas, Úlcera gástrica. 
IV. Infecciones asociadas a Tracto Respiratorio. Presentación de casos 

clínicos de Neumonías, Bronquitis, Faringoamigdalitis. 
V. Infecciones asociadas al Tracto Genitourinario. Presentación de casos 

clínicos de: Vaginitis, Uretritis, Cistitis, Píelonefritis. 
VI. Infecciones asociadas a fluidos corporales y exudados diversos. 

Presentación de casos clínicos de Infecciones cutáneas, Abscesos, Otitis, 

Conjuntivitis, Septicemias, Meningitis. 
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METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Expositivo y Análisis de casos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Prueba escrita    30%                                                         

Reporte del análisis de casos  70% 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
 
1. Arenas, Roberto. Micología médica ilustrada. 2a ed. México: McGraw-Hill, 

2004.  

2. Beaver, Paul Chester, Tay Zavala, Jorge. Gutiérrez Quiroz, Manuel. García 

Yáñez, Yolanda. Beaver: Parasitología clínica de Craig Faust. 3a. ED. 

revisada. México: Masson Doyma, 2003. 

3. Becerril Flores, Marco Antonio. Romero Cabello, Raúl. Parasitología médica: 

de las moléculas a la enfermedad. México: McGraw Hill/Interamericana, 2004. 

4. Biagi, Francisco Enfermedades parasitarias.3a ED. México: El Manual 

Moderno, 2004. 

5. Craighead, John E. Pathology and pathogenesis of human viral disease. San 

Diego: Academic Press, 2000. 

6. Flint, S. Jane. Principles of virology: molecular biology, pathogenesis, and 

control. Washington, D. C.: ASM Press, 2000. 

7. Jawetz, Ernest. Brooks, Geo F. Butel, Janet S. Morse, Stephen A. Melnick, 

Joseph L. Adelberg, Edward A. Microbiología médica.18a ed.México: El 

Manual Moderno, 2005. 

8. Sanchez Vega, José Trinidad. Tay Zavala, Jorge. Fundamentos de 

microbiología y parasitología médicas.México: Méndez Editores, 2003. 

9. Sánchez Vega, José Trinidad. Tay Zavala, Jorge. Fundamentos de 

microbiología y parasitología médicas. México: Méndez Editores, 2003. 
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10. Storch, Gregory A. Essentials of diagnostic virology. New York: Churchill 

Livingstone, 2000. 

11. Tay Zavala, Jorge. Microbiología y parasitología médicas. 3a ED. México: 

Méndez Editores, 2003. 

 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Médico y/o Químico con posgrado y experiencia en Microbiología Clínica. 
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c) ÁREA DE CONCENTRACIÓN EN 
QUÍMICA CLÍNICA 
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MÉTODOS ANALÍTICOS EN QUÍMICA CLÍNICA 
 

Prerrequisitos deseables: Métodos Estadísticos en el Laboratorio Clínico. 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Optativa de Química Clínica Créditos: 6 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 30 Horas Prácticas: 30 

 

Objetivo General 
Analizar y aplicar los principios de las técnicas de separación, identificación y 

cuantificación, así como el funcionamiento de los instrumentos utilizados más 

frecuentes en el laboratorio de bioquímica clínica. 

 

TEMAS 
Técnicas analíticas e instrumentación.  

I. Técnicas ópticas: Naturaleza de la luz. Espectrofotometría: Conceptos 

básicos, instrumentación. Espectrofotometría de emisión de flama. 

Espectrofotometría de absorción atómica: conceptos básicos, instrumentación, 

interferencias en absorción atómica, espectrofotometría. Flourometría: 

conceptos básicos, instrumentación, limitaciones de las mediciones 

fluorescentes. Electroquimioluminiscencia, Quimioluminiscencia, 

Bioluminiscencia: Conceptos básicos, instrumentación, limitaciones de las 

mediciones Quimioluminiscencia, Electroquimiluminiscencia. Nefelometría y 

Turbidimetría.  

II. Electroforesis: Conceptos básicos y definiciones, teoría de la electroforesis, 

electroforesis convencional: instrumentación, operaciones generales, técnicas 

y consideraciones prácticas, tipos de electroforesis. Electroforesis capilar: 

instrumentación, consideraciones técnicas, modos de operación. 

III. Cromatografía: Conceptos básicos, Mecanismos de separación: 

cromatografía de cambio iónico, cromatografía de partición, cromatografía de 

absorción, cromatografía de afinidad, cromatografía de exclusión de tamaño. 
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Resolución: factor de retención, eficiencia. Cromatografía planar. 

Cromatografía en columna: cromatografía de gas, cromatografía líquida. 

Análisis cuantitativos y cualitativos: identificación analítica, cuantificación 

analítica. 

IV. Interferencias de los medicamentos en los métodos analíticos. 
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición tipo conferencia a cargo del profesor, empleando el material didáctico 

adecuado. Sesión de preguntas y respuestas en forma grupal, práctica de 

laboratorio. Análisis de casos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Prueba escrita:  30 % 

Análisis de casos 20 % 

Prueba práctica:  50 %. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
1. Skoog D.A., Holler F.J., Nieman T.A. Principios de análisis instrumental. 5ª 

edición. Mcgraw-Hill interamericana de España. España 2001. 

2. Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R. Química analítica. Mcgraw-Hill 

7ª edición. Interamericana editores. México 2001. 

3. McNair H.M. Miller J.M. Basic gas Chromatography. Wiley & Sons Inc. E.U.A 

1997. 

4. Meloan C.E. Chemical Separations. Principles, techniques an experiments. 

Wiley intescience, Wiley & Sons, Inc E.U.A 1999. 

5. Kaplan L.A., Pesce A.J., Kazmierczak S.C. Clinical Chemistry. Theory, 

analysis, correlation. 4a edition. Mosby Inc. E.U.A. 2003. 

6. Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E.Tietz textbook of Clinical Chemistry and 

Molecular Diagnostic. 4a edition. Elsevier Inc. E.U.A. 2006 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Maestro en Ciencias con orientación en Química Analítica Instrumental. 
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ENZIMOLOGÍA APLICADA AL ANÁLISIS CLÍNICO 
 

Prerrequisitos deseables: Bioquímica Avanzada 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Segundo semestre 

Clasificación: Obligatoria Créditos: 4 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 30 

 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar y aplicar los conceptos generales de la enzimología para interpretar 

correctamente los resultados en el laboratorio clínico.  

 
TEMAS 

 

I. Enzimas, clasificación, cinética y control. Conceptos generales. 
Clasificaciones de los enzimas: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, 

liasas, isomerasas, ligasas. 

II.  Cinética: la ecuación de la velocidad, caracterización de las reacciones 

según el orden, reversibilidad de las reacciones. Cinética de saturación de 

los enzimas: terminología interacción de enzima y sustrato, formulación de la 

ecuación de Michaelis-Menten, significado de la Km, forma lineal de la 

ecuación de Michalis-Menten, reacciones multisustrato.  

III. Coenzimas: estructura y función, ATP segundo sustrato y modular de la 

actividad, el NAD y el NADP, el FMN y el FAD, cofactores metálicos: papel 

del metal como elemento estructural, papel de los metales en la oxidación y 

reducción.  

IV. Inhibición de los enzimas: inhibición competitiva, no competitiva, 

irreversible, fármacos como inhibidores enzimáticos: sulfamidas, metotrexato, 

antimetabolitos no clásicos. 

V. Aplicaciones clínicas de los enzimas: propiedades ópticas del NAD, NADP 

ó FAD, enzimas inmovilizados empleados en analizadores clínicos, los 
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inmunoensayos unidos a enzima usados como indicadores, medición de 

isoenzimas, enzimas como agentes terapéuticos, enzimas unidos a matrices 

insolubles se utilizan como reactores químicos. Enzimas musculares: creatin 

cinasa, lactato deshidrogenada, aldolasa. Enzimas hepáticas: 

aminotransferasas, fosfatasa alcalina, 5´nucleotidasa, gamma-gutamil 

transferasa, colinesterasa. Enzimas pancreáticas: amilasa, lipasa, tripsina, 

quimiotripsina, elastasa-1. Enzimas óseas: fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida 

(resistente al tartrato). 

VI. Interferencias de los medicamentos en los métodos analíticos. 
 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Exposición tipo conferencia a cargo del profesor. 

Sesiones de preguntas y respuestas coordinadas por el profesor. 

Práctica de laboratorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Prueba Escrita:   20 % 

Prueba de Laboratorio:  80 % 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 
 

1. Thomas D.M., Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. 5ª edición, 

Ed. Reverté. Barcelona-España. 2004. 

2. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic. Burtis C.A., 

Ashwood E.R., Bruns D.E. 4a edition. Elsevier Inc. E.U.A. 2006 

3. Clinical Chemistry. Theory, analysis, correlation. Kaplan L.A., Pesce A.J., 

Kazmierczak S.C., 4a edition. Mosby Inc. E.U.A. 2003. 
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PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
 

Profesional con estudios de posgrado en Bioquímica Clínica. 
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CONTROL DE CALIDAD EN QUÍMICA CLÍNICA 
 

Prerrequisitos deseables: Métodos Analíticos en Química Clínica 

Seriación: Ninguna Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Química Clínica Créditos: 4 

Total de horas: 45 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 30 

 

OBJETIVO GENERAL 
Analizar y aplicar los conocimientos necesarios para implementar un programa de 

control de calidad en el laboratorio de análisis clínico. 

 

TEMAS 
I. Introducción, Aumento del volumen de trabajo, Necesidad del Control del 

Calidad Interno, Selección de Métodos  Analíticos, Comunicación con la 

clínica, Estudios de control de calidad en algunos países, Datos 

II. Fases analíticas, Causas de error en el Laboratorio de Salud, Errores 

Personales, Errores Analíticos aleatorios, Errores Analíticos evitables. 

III. Sistemas de Control, Valor Verdadero, Valor Correcto, Precisión, Exactitud, 

Desviación Estándar, Distribución de valores de acuerdo con la frecuencia. 

Curva de distribución, Límite de confianza, límites de alarma, coeficiente de 

variación, Interpretación de los datos estadísticos obtenidos. 

IV. Importancia del control diario, Gráfica de Levy-Jennings, Representación 

Cusum o Acumulativa para observación de tendencias, Selección de 

patrones, Patrones para calibración de métodos, Sueros de referencia. 

(Sueros de control.) 

V. Fotometría: Control de Calidad en Fotometría, Curva de Calibración. 

Verificación de Pendiente, Intercepto y Coeficiente de Correlación, 

Fotocolorimetría: Selección del mejor filtro y del tipo de blanco, 
Espectrofotometría:  Calibración de la Long. De Onda y Verificación de la 

respuesta de absorbancia. Error fotométrico.- Linealidad. 
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VI. Control de Calidad en Pipetas Automáticas y Aparatos: Procedimientos 

para  verificar el uso y funcionamiento de micropipetas, Control de calidad en: 

Centrífugas, Baño María, Termómetro, Refrigeradores, Cronómetros. Control 

de calidad de laboratoristas. 

VII. Programas de Control de Calidad Externo, Programas P.A.C.A.L, 

Objetivos, Comparación de resultados entre los Laboratorios participantes, 

Frecuencia de evaluación, Evaluación estadística de los resultados, 

Porcentaje de variación. (V), Índice de varianza (IV), Puntuación del índice de 

varianza (PIV) 

VIII. Histogramas de P.A.C.A.L. para los distintos analitos evaluados, 

Histograma de Glucosa, Histograma de Urea, Varianza promedio para varios 

analitos de un laboratorio frente a la de todos los laboratorios participantes. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
 
Exposición tipo conferencia a cargo del profesor. 

Resolución de ejercicios de Varianza analítica y verificación de Instrumental. 

Práctica de laboratorio. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Bitácora de laboratorio e informe de resultados: 30 % 

Examen Teórico: 50 % 

Resolución de Ejercicios de Varianza: 20 %. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULTA 

1. Todd – Sanford I. Davidsohn-J. Bernard Henry. Diagnóstico Clínico por el 

Laboratorio. Salvat. España 1978. 

2. Norma Gilbert, Ed. Interamericana. 1990. 
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3. Estadística. Introducción a la Probabilidad y la Estadística. William Mendenhall. 

Grupo Editorial Iberoamérica. 1991 

4. Principios de Control de Calidad (LAB/76.1) Organización Mundial de la Salud. 

1986. 

5. T.P. Whitehead. 1991. Control de Calidad en el Laboratorio Clínico. 

6. Patiño Gaitán, Luis. General Diagnostics. Warner-Lambert Internacional. 1992. 

7. E. Boquet Jiménez, Maria Luisa Castillo. Mejoría Contínua de la Calidad. Guía 

para los Laboratorios Clínicos de América Latina. Editorial Panamericana. 

México. 1995.  

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Profesional del área clínica con posgrado y experiencia en programas de control 

de calidad en el laboratorio clínico. 
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INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA EN QUÍMICA CLÍNICA 
  

Prerrequisitos deseables: Fisiopatología y Correlación clínica 

Seriación: Ninguna  Ubicación: Tercer semestre 

Clasificación: Optativa de Química Clínica Créditos: 5 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 15 Horas Prácticas: 45 

 

OBJETIVO GENERAL 
Seleccionar las determinaciones analíticas apropiadas para el diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de enfermedades basados en los mecanismos 

bioquímicos y fisiopatológicos del organismo humano. 

 

TEMAS 
I. Función cardíaca: Enfermedad cardiaca: enfermedad cardiaca congestiva, 

síndromes coronarios agudos. Biomarcadores cardiacos: troponinas T e I, 

creatina cinasa isoformas e isoenzimas, mioglobina, lactato deshidrogenasa 

(isoenzimas) peptido natriuretico cerebral, proteína C reactiva ultrasensible.  

II. Enfermedad renal: Síndrome urémico, enfermedad renal crónica, neuropatía 

diabética, neuropatía hipertensiva, enfermedad glomerular, neuropatía tóxica, 

enfermedad tubular, diabetes insípida, cálculos renales, cistinuria. Fisiología 

y desordenes del agua, electrolitos y metabolismo ácido base: volumen y 

distribución de agua corporal, agua y electrolitos- composición de los fluidos 

corporales, Na, K, Cl, HCO2
-. Condición asociada con el estado anormal 

ácido-base y composición anormal de los electrolitos sanguíneos: acidosis 

metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria. 

III. Enfermedad hepática: manifestaciones clínicas: ictericia, hipertensión 

portal, síndrome hepatorenal. Enfermedades del hígado: mecanismo y 

patrones de daño, desordenes en el metabolismo de la bilirrubina, hepatitis 

viral, hepatitis aguda, hepatitis crónica, enfermedad alcohólica del hígado, 
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cirrosis, tumores hepáticos. Estrategia diagnóstica: enzimas plasmáticas, 

albúmina plasmática, TP, bilirrubinas. 

IV. Enfermedad gástrica, pancreática e intestinal. Pruebas de laboratorio en 

la enfermedad gástrica, úlcera péptica, Helicobacter pylori, pruebas 

diagnósticas para Helicobacter pylori. Desórdenes intestinales: enfermedad 

celiaca, deficiencias de disacaridasas, mala absorción (sales biliares). 

Desórdenes pancreáticos: pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. 

V. Efectos adversos a medicamentos. 
 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Resolución de casos en química clínica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Análisis de casos 100 % 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y DE CONSULT 
1. Thomas D.M., Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. 5ª 

edición, Ed. Reverté. Barcelona-España. 2004. 

2. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic. Burtis C.A., 

Ashwood E.R., Bruns D.E. 4a edition. Elsevier Inc. E.U.A. 2006 

3. Codex del laboratorio clínico. Fuentes X. Castiñeiras M. J. Ferré M. Elseiver. 

España. 2003. 

 
PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 

Profesional del área biomédica con estudios de posgrado y experiencia en 

Patología Clínica. 
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TALLER INTEGRADOR DE QUÍMICA CLÍNICA 
 

Prerrequisitos deseables: Mínimo 2 estancias de laboratorio. 

Seriación: Optativa de área Ubicación: Cuarto semestre 

Clasificación: Optativa de Química Clínica Créditos: 4 

Total de horas: 60 Horas teóricas: 0 Horas Prácticas: 60 

 
OBJETIVO GENERAL 

Integrar y aplicar los conocimientos en química clínica y el laboratorio, como apoyo 

al diagnóstico de las diferentes patologías humanas. 

 

TEMAS 
I. Historia Clínica.- Partes que conforman una historia clínica de distintos 

pacientes y por consiguiente de diferentes enfermedades. Importancia para 

el químico que labora en el área de la salud  de tener los datos clínicos y de 

laboratorio previos a la evaluación actual de una patología. 

II. Síndromes.- Evaluación de los principales síndromes y su significado. 

Importancia de reconocerlos en la evaluación de una patología en el 

laboratorio clínico. 

III. Interpretación de Síndrome Hemorrágico, Anémico, Ictérico, Infiltrativo, 

Hipercatabólico y otros de importancia médica. 

IV. Patologías del Sistema Endocrino. Presentación de casos clínicos de: 
Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, Diabetes Mellitus, Acromegalia, 

Hiperparatiroidismo, Hipoparatiroidismo, Feocromocitoma. 
V. Patologías Reumatológicas: Presentación de casos clínicos de: Lupus 

eritematoso Sistémico y Artritis Reumatoidea.  

VI. Patologías Cardiológicas. Presentación de casos clínicos de: Infarto Agudo 

al Miocardio, Fiebre reumática, Hipertensión arterial, Endocarditis. 
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VII. Patologías Nefrológicas y Urológicas: Presentación de casos clínicos de: 

Cistitis, Pielonefritis, Glomerulonefritis aguda y crónica,  Síndrome nefrótico,, 

Insuficiencia renal, Litiasis.  
VIII. Patologías del Aparato Digestivo. Presentación de casos clínicos de: 

Cirrosis, Hepatitis,  Colecistitis, Ulcera, Pancreatitis.  

IX. Patologías del Aparato Reproductor: Presentación de casos clínicos de: 

Amenorrea, Galactorrea, Infertilidad y Prostatitis. 

X. Patologías del Aparato Respiratorio: Presentación de casos clínicos de: 

Neumonía, Bronquitis, Asma y Sinositis.  

XI. Patologías del Sistema Óseo y de los Líquidos Corporales: Presentación 

de casos clínicos de: Raquitismo, Osteomalacia, deshidratación, Acidosis y 

Alcalosis respiratoria y metabólica.  

XII. Enfermedades infecciosas de importancia clínica (tuberculosis y HIV): 
Presentación de casos clínicos de: Tuberculosis. Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida. 

XIII. Neoplasias: Presentación de casos clínicos de: Cáncer de testículo y ovario, 

cáncer de mama y de colon. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 
Análisis y discusión y resolución de casos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Examen escrito   30%                                                         

Pruebas prácticas     70% 

 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 
1. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Thomas D.M., 5ª edición, 

Ed. Reverté. Barcelona-España. 2004. 

2. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic. Burtis C.A., 

Ashwood E.R., Bruns D.E. 4a edition. Elsevier Inc. E.U.A. 2006 
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3. Bioquímica. Libro de texto con aplicaciones clínicas. Thomas D.M., 5ª edición, 

Ed. Reverté. Barcelona-España. 2004. 

4. Codex del laboratorio clínico. Fuentes X. Castiñeiras M. J. Ferré M. Elsevier. 

España. 2003. 

 
 

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO 
Médico con especialidad en medicina interna y Q.F.B con estudios de posgrado 

con experiencia en  Bioquímica Clínica. 
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IX. REQUISITOS ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS 
 

1. DE INGRESO 
 

A) ESCOLARIDAD PREVIA: Los interesados en cursar la Especialización en 

Bioquímica Clínica deberán contar con título de licenciatura en el área de 

las Ciencias Químicas Biológicas como Químico Farmacéutico Biólogo, 

Químico Bacteriólogo Parasitólogo, Químico Clínico o similares, en alguna 

institución del país (Universidades o tecnológicos) o en alguna instancia 

equivalente en un país extranjero.  

 

B) El aspirante deberá tener experiencia de por lo menos un año en el ejercicio 

de la profesión en el área del laboratorio clínico.  

 

C) Cualquier caso no previsto será evaluado y en su caso autorizado por el 

comité evaluador. 

 

D) Para el procedimiento de selección el aspirante deberá entregar:  

i. Solicitud de ingreso, apoyada con una carta de exposición de motivos y 

dos cartas de recomendación profesional. 

ii. Curriculum vitae actualizado que permita evaluar la trayectoria 

académica del aspirante. 

iii. Copia del Certificado de estudios completos de licenciatura y del título 

correspondiente. En el caso de aspirantes extranjeros ambos 

documentos deberán estar traducidos al español y avalados por la 

Universidad de origen, en su caso. 

 

Adicionalmente los aspirantes extranjeros deberán realizar previamente el trámite 

de revalidación para obtener el oficio correspondiente de los estudios de 

licenciatura; para ello deberán entregar al Departamento de Control Escolar el 
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Certificado de estudios completos de licenciatura, traducido en su caso y avalado 

por su Universidad de origen.  

 

Todos los aspirantes deberán:  

1. Presentar examen general de conocimientos 

2. Presentar examen de comprensión de la literatura científica en inglés a 

nivel intermedio 

3. Sostener entrevista con el comité evaluador 

 

 
2. DE PERMANENCIA 
 

A) Los estudiantes admitidos para cursar este programa podrán disponer hasta de 

cuatro años, doble de tiempo establecido en el plan de estudios, para la 

conclusión del total de créditos, según lo establecido en el Artículo 21 del 

Reglamento de Posgrado e Investigación de la UADY. 

 

B) Las bajas temporales, de los alumnos, no podrán tener una duración mayor de 

dos años acumulables.  

 

C) Causarán baja definitiva del programa los alumnos que incurran en alguna de 

las situaciones siguientes:  

i) No concluyan el posgrado en el tiempo establecido. 

ii) Reprueben dos veces la misma asignatura. 

iii) Reprueben dos asignaturas del mismo semestre. 

iv) Reprueben más de dos asignaturas a lo largo de todo el programa. 

v) Cometan, a juicio de las autoridades de la dependencia, faltas graves de 

conducta o de ética profesional, hagan uso indebido de las instalaciones y de 

los recursos institucionales. 

vi) Lo soliciten de manera expresa. 
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vii) Excedan el tiempo autorizado para una baja temporal.  

 

D) Cuando el alumno repruebe alguna asignatura deberá volver a cursarla en la 

siguiente ocasión que sea ofrecida. 

 

 

3. DE EGRESO: Para el egreso el alumno deberá: 

 

a. Cumplir con los trámites académico-administrativos que establece la 

Universidad Autónoma de Yucatán y el Reglamento Interior de la Facultad 

de Química. 

 

b. Cursar y aprobar número de créditos de acuerdo a la distribución 

establecida en el programa de estudios de la especialización y cumplir con 

los requisitos académicos y administrativos en él establecidos. 

 

c. Presentar y aprobar el examen de especialización de acuerdo con la 

opción elegida. Las opciones de obtención del examen de especialización 

están descritas en el Manual de Procedimientos de Posgrado de la 

Facultad de Química. 

 

d. El plazo para obtener el Diploma será de un año contado a partir de la 

conclusión del mínimo de los créditos establecidos en el plan de estudios. 

 

 

4. DE OBTENCIÓN DEL DIPLOMA  
Para la obtención del diploma el alumno deberá:  

1. Cumplir con los trámites académico-administrativos que establece la 

Universidad Autónoma de Yucatán, el Reglamento Interior de la Facultad de 

Química y este Plan de estudios. 
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2. Presentar y aprobar el examen de especialización, de acuerdo a las 

siguientes modalidades:  

a) Reporte de Estancia Académica. 

b) Examen General de Conocimientos. 

 
Los requisitos para cada modalidad están establecidos en el Manual de 

procedimientos de Posgrado de la Facultad de Química. 
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X. RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS 
 
 

A) PERSONAL ACADÉMICO: 
 
El personal académico que colabore con el programa podrá desempeñarse en una 

o varias de las siguientes categorías. 

 

 Profesor titular de la asignatura: cuya responsabilidad consiste en guiar el 

aprendizaje y evaluar el avance del alumno con respecto al programa de la 

asignatura en cuestión. 

 

 Profesor auxiliar de la asignatura: él que participa junto con el titular en la 

impartición y evaluación de temas específicos de la asignatura, son 

profesores de la Facultad de Química o invitados, expertos en el área. 

 

 Profesor tutor: aquel que participa junto con otros profesores tutores en la 

evaluación del desempeño general del alumno dentro del programa y en las 

estancias de laboratorio. Podrán ser tutores aquellos profesores de la 

Facultad o externos que se encuentren vinculados al programa de 

posgrado. 

 

 

El personal académico de planta con que se cuenta para iniciar los cursos del plan 

de estudios de la Especialización en Bioquímica Clínica es el siguiente: 

 

QFB Ana Ma. Bracamonte Sosa EHDL 

  QFB Jorge A. Castro Mañé EHDL 

  QBA Enna Rosa Coello Miss EBC 

  M. en C. Claribel Huchin Chan 
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  M. en C. Julio Lara Riegos, QFB 

  M. en C. Carmen Josefa Quintero Carrillo 

  M. en C. Martha Mena Reynoso 

  M. en C. Francisco Vargas Puerto 

 

Adicionalmente a este personal, que es el que dará sustento al programa de 

Especialización en Bioquímica Clínica, se cuenta también con personal de tiempo 

completo que pudiera ser apoyo a las asignaturas básicas. Para apoyar las 

asignaturas optativas se tiene contacto con profesionales posgraduados de la 

química clínica, que serán contratados para la impartición de las asignaturas 

optativas de cada área de concentración. 

 

 

B) RECURSOS MATERIALES 

INFRAESTRUCTURA 

• AULAS: Se cuenta con salones de clase y salones audiovisuales de la 

Facultad, donde se pueden programar las clases presenciales de los cursos de 

la especialidad. Los salones y salas audiovisuales cuentan con aire 

acondicionado, sistema de proyector de cañón y conexión a Internet. 

 

• LABORATORIOS: La Facultad cuenta con dos laboratorios de docencia en las 

áreas de concentración de la especialización, estos laboratorios están provistos 

de las instalaciones básicas de energía eléctrica, agua, vacío, gas y aire a 

presión e infraestructura necesaria para el desarrollo de los trabajos en cada 

área; un laboratorio de servicio a la comunidad con instalaciones y 

equipamiento necesario para la realización del trabajo en el área clínica, 

asimismo, se tiene un laboratorio de Investigación con infraestructura para el 

manejo de cepas microbianas, el cual apoya las actividades docentes y de 

servicio. 
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• BIBLIOTECA: La Facultad de Química cuenta con bibliografía básica en las 

áreas de Química Clínica, Hematología y Microbiología, con libros 

especializados en: Bioquímica, Biología Molecular, Fisiopatología, Inmunología, 

Química Analítica, Estadística, Hematología, Microbiología y Epistemología. Se 

cuenta con los servicios de acceso en línea a los siguientes bancos de datos a 

través del consorcio de biblioteca del sureste: Gale Group-infotrack, Cambridge 

Scientific Abstracts, American Chemical Society, Instituto de Física y 

Micromedex y al banco de datos EBSCO Host y de modo individual acceso en 

línea al Chemical Abstracts a través del Sci. Finder 1907-2007. Sistema de 

videoconferencia con el Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL). 

Además, a través de la Biblioteca del Campus de la Salud los alumnos podrán 

tener acceso a libros de texto, obras de consulta y revistas (171 suscripciones a 

publicaciones periódicas) de todas las áreas de la salud de la Universidad. 

 
• CENTRO DE CÓMPUTO: La Facultad cuenta con un Centro de Cómputo 

provisto de 39 Computadoras PC Pentium IV. Todas las computadoras están 

conectadas a Internet. Adicionalmente se disponen en los laboratorios de 

investigación y servicio de 10 computadoras para uso de estudiantes de 

posgrado también conectadas a Internet y serán estas últimas las que serán 

prioritariamente empleadas por los alumnos de la especialización. 

 
• REDES: Se cuenta con 5 servidores que proporcionan los servicios de la 

Intranet. Cableado estructurado categoría 5e. Enlaces principales de fibra óptica 

conectados a gigabit. Tres salidas a Internet, dos conexiones de tipo E1 y una 

Infinitum de 2 Mbit. Las instalaciones cumplen con los requisitos mínimos para 

videoconferencias. Esta infraestructura permite ofrecer servicios informáticos y 

de telecomunicaciones, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 
• EQUIPO DE LABORATORIO: En los laboratorios de docencia investigación y 

servicio se cuenta con equipamiento menor de uso rutinario y con equipamiento 
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científico de media y alta tecnología. A continuación se describen los más 

relevantes de estos tipos de equipos iniciando con el equipamiento de media y 

alta tecnología:  

 

Equipo de media y alta tecnología: Espectrofotómetro de UV-Visible de Barrido 

Hewlett-Packard, con sistema Peltier para control de temperatura y 

software para determinación de cinética y espectrofotómetro de UV-Vis 

de barrido Nicolet modelo Helyos, Ultracentrífuga refrigerada de 0 a 

17,000 rpm y microcentrífuga de 0 a 14,000 rpm, Polarímetro digital 

Autopol 4 Rudolph Research Analytical,  Campanas de Bioseguridad 

nivel II, Campana de flujo Laminar Horizontal, Campana de flujo laminar 

vertical Alder, Liofilizadora de consola de 4.5 L Labconco y Dos 

extractores múltiples de 6 plazas, marca Büchi, Termociclador de 

Rampa TC-512 Techne, Fotodocumentador de geles (Transiluminador) 

Bio Rad, Microscopio Invertido de revolver múltiple marca Nikon, 

Cámaras de electroforesis vertical y horizontal. Citómetro de flujo 

Beckman para tres fluorocromos, Microscopio de inmunofluorescencia 

Axioscop 40FL, Ultracongelador de -186 oC Revco, Equipo 

automatizado de Química clínica HITACHI 902 Boehringer mannheim, 

Equipo semiautomatizado de coagulación Roche Diagnostica stago. 

Equipo semiautomatizado inmunocromatográfico para perfil cardiaco. 

Cardiac reader, Fotómetro 4010 Boehringer mannheim, Fotómetro 

semiautomatizado EXEL Stanbio, Equipo automatizado para el 

diagnóstico de electrolitos en sangre y orina Electrolyte Analyzer 9180, 

Equipo automatizado de electroquimioluminiscencia Elecsys 2010, 

Equipo automatizado para hematología Sysmex XS-1000i y Equipo 

semiautomatizado para lectura de orinas con tiras reactivas Clinitek 

status. 
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Equipo de laboratorio de uso común: Microscopios compuestos, Ultrasonido 

marca Cole Parmer modelo 8892, conductímetro marca Metrohm 

modelo 644, potenciómetro marca Corning modelo 350, refractómetros, 

balanzas analíticas y granatarias, placas de Fisher, centrífuga, hornos 

de secado, estufas bacteriológicas, estufa bacteriológica con CO2, 

esterilizador, baños maría con/sin agitación, centrífugas, agitadores 

magnéticos con calentamiento, canastas de calentamiento, pHmetros, 

bureta automática y material de cristalería. 
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XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

El responsable de la ejecución del proceso de evaluación será el Coordinador de 

Posgrado. Estará encargado del proceso general de evaluación y para llevarlo a 

cabo deberá organizar un Comité de evaluación, con integrantes del núcleo básico 

del posgrado y externos a él. Cada uno de sus miembros tendrá la responsabilidad 

de evaluar cada uno de los factores que se contemplarán.  

 

Estas evaluaciones se llevarán a cabo a través de encuestas de autoevaluación 

con participación de profesores y alumnos, evaluaciones internas cruzadas entre 

profesores y alumnos, evaluación externa con ayuda de pares, análisis de los 

documentos y actas del posgrado y análisis del avance disciplinario y tecnológico. 

 

 

Los factores que se contemplarán serán: 

 

Alumnos: De la trayectoria de cada estudiante se considerará. Puntualidad, 

asistencia, motivación, desenvolvimiento en el salón de clase, 

disposición para trabajo en grupo y nivel del logro de los objetivos por 

asignatura. Esta evaluación se llevará a cabo al finalizar cada 

semestre. Permitirá reorientar las estrategias de enseñanza y 

motivación y tomar medidas preventivas para la deserción y/o 

reprobación de los alumnos. 

 

Profesores: Se evaluarán al finalizar cada curso y al finalizar cada generación: 

 

1. En el primer caso se tomarán en cuenta, para la evaluación, los 

elementos referidos al proceso de enseñanza y al proceso 

académico administrativo en el salón de clase:  
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a) Académicamente se considerará el cumplimiento de los 

programas de cursos, actualización de contenidos, 

actualización o reafirmación de las técnicas  de enseñanza y 

de los procesos de evaluación,  

 

b) Administrativamente se considerará la puntualidad, asistencia, 

entrega puntal de programas de clase y planes de trabajo. 

 

2. En el segundo caso se tomarán en cuenta factores como formación 

académica del profesor, escalafón en categoría y nivel.  

 

Este proceso permitirá optimizar semestralmente la impartición de los cursos y 

generacionalmente los programas de los mismos y plantear propuestas de 

modificación y actualización continua de los métodos de enseñanza y evaluación. 

 

Egresados: Se realizará un seguimiento de egresados cada tres años, tomando 

en cuenta factores como área y función de trabajo, cambio en 

categoría y nivel en el escalafón, evaluación de su desempeño por su 

empleador, continuación de los estudios. Los resultados de evaluación 

de este factor en comparación con los obtenidos de la evaluación de 

los factores currículo, empleadores y entorno institucional permitirán 

conocer la vigencia del posgrado en la región y servirán para plantear 

las modificaciones pertinentes. 

 

Empleadores: Se realizarán encuestas a los empleadores de los egresados del 

programa de especialización cada tres años encaminados a conocer 

el desempeño del egresado y la satisfacción del empleador. Los 

resultados obtenidos serán contrastados contra la información 

obtenida en el seguimiento de egresados y servirá para obtener 

información que permita la actualización contínua del programa. 
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Currículo: Al finalizar cada curso se evaluará cada asignatura en cuanto al 

avance disciplinario del área, operatividad para la impartición, 

secuencia y dependencia con otras asignaturas, cumplimiento de los 

objetivos, actualización respecto al avance disciplinario de esta área y 

al avance tecnológico general. 

 

Administración: Al finalizar cada generación se evaluará la operatividad 

administrativa de proceso académico administrativo que conduce el 

programa de especialización, dentro de este proceso se evaluarán 

elementos como personal administrativo y manual, infraestructura 

física, infraestructura académica en equipamiento científico, de 

cómputo y redes y biblioteca y procesos de implementación de 

flexibilidad, movilidad y programa. 
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