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ACTIVIDADES TEÓRICAS

Información de la asignatura

La Química Clínica comprende el estudio del fundamento y la aplicación de los métodos
de  Laboratorio  en  el  diagnóstico  diferencial  de  diversas  patologías  humanas,
correlacionando  los  resultados  con  la  etiopatogenia  y  fisiopatología  de  las  mismas.
Estudia también la aplicación de dichos métodos en el control, tratamiento y prevención
de  enfermedades  inducidas  por  alteraciones  de  naturaleza  endógena  o  por  agentes
tóxicos.
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Cronograma de Actividades teóricas:

Clases Teóricas: inician el día 28 de Febrero de 2023. 
MARTES 14:00-16:00 hs. 
JUEVES 17:00-19:00 hs.

Formato de la clase teórica:  Las clases teóricas serán presenciales o virtuales.  Las
clases virtuales serán generalmente de modo asincrónico  (PowerPoint, PowerPoint con
audio,  videograbaciones por  Canal  YouTube,  etc),  las que serán incluidas en el  aula
virtual.

En caso de ser presenciales o sincrónicas se notificará por la plataforma Moodle y se
respetarán los horarios indicados arriba.

Todas las grabaciones tanto de actividades sincrónicas como las asincrónicas estarán
disponibles en la plataforma Moodle durante la cursada.

Cronograma de Clases Teóricas

Año 2023

28 Febrero

Hematopoyesis: Morfología de los elementos formes de la sangre y órganos
hematopoyéticos.  Examen de médula  ósea.  Determinaciones hematológicas
básicas: Hemograma

Hemostasia: Fisiología de la hemostasia. Sistema Vascular y Plaquetario.

60 min

60 min

2 Marzo
Sistema de coagulación y fibrinolisis: Inhibidores fisiológicos de la coagulación.
Alteraciones de la Hemostasia: Defectos del sistema vascular y plaquetario. 120 min

7 Marzo
Coagulopatías  hereditarias  y  adquiridas.  Pruebas  de  laboratorio  para  su
diagnóstico 
 

120 min

9 Marzo
Trombosis hereditarias y adquiridas: Medicación antitrombótica. Pruebas para
evaluar su efectividad.
Teórico Práctico I: Hemostasia. 

90 min

30 min



14 Marzo

Eritropoyesis normal: estructura y función del hematíe.
Consideraciones generales sobre patología eritroide: Anemia. Definición. 

Características generales. Clasificación. Diagnóstico.

60 min

60 min

16 Marzo

Anemias Arregenerativas: Metabolismo del hierro y anemias Hipocrómicas. 

Anemia de procesos crónicos. Diagnóstico de laboratorio.

Anemias  por  déficit  de:  ácido  fólico  y  vitamina  B12.  Macrocitosis  y
megaloblastosis. Anemia Perniciosa. Diagnóstico de laboratorio.

60 min

60 min

21 Marzo

Anemia  Aplásica:  Etiopatogenia.  Características  generales.  Clasificación.
Anemia Aplásica congénita o Anemia de Fanconi. Diagnóstico de laboratorio. 

Hemoglobinopatías: hemoglobinopatías estructurales y síndromes talasémicos.

120 min

23 Marzo
Anemias Regenerativas: Anemias Hemolíticas corpusculares: Alteraciones en
la membrana del glóbulo rojo. Eritroenzimopatías.

120 min

28 Marzo
Anemias hemolíticas extracorpusculares adquiridas: hemolíticas inmunes; por
causas mecánicas, térmicas, tóxicas y parásitos. Hemoglobinuria paroxística.
Diagnóstico de laboratorio.

120min

30 Marzo
Neoplasias. Agentes cancerígenos. Carcinogénesis: Mecanismos propuestos.
Supresores de tumor. Marcadores tumorales: Aplicaciones en el diagnóstico y
seguimiento de enfermedades. Neoplásicas. Sindromes parananeoplásicos.

120 min

4 Abril

Grupos  sanguíneos:  Identificación  de  antígenos  y  anticuerpos  de  grupos
sanguíneos eritrocitarios. Transfusión sanguínea.

Teórico-Práctico III: Anemias II

90 min

30 min



11 Abril Líquido cefalorraquídeo y otros líquidos biológicos.
120 min

13 Abril
Anormalidades  cuali  y  cuantitativas  de  leucocitos.  Reacciones  leucemoides
mieloides y linfoides. 
Leucocitos:  sistema  fagocítico,  metabolismo  y  función  normal.  Patología
fagocítica 

60 min

60 min

2 Mayo
Síndromes Mieloproliferativos Crónicos. 120 min

4 Mayo
Síndromes Linfoproliferativos Crónicos. 
Teórico-Práctico IV. Patología leucocitaria I

90 min
30 min

9 Mayo
Leucemias agudas
Síndromes Mielodisplásicos. Características generales. Clasificación.
Teórico-Práctico IV: Patología leucocitaria II

60 min
30min
30 min

11 Mayo

Automatización

Biología Molecular aplicada al Dx Oncohematológico.

60 min

60 min

16 Mayo
Proteínas Plasmáticas: reactantes de fase aguda. Inflamación: concepto. 

Mecanismo. Proteínas plasmáticas: estructura y función.

60 min

60 min

18 Mayo

23 Mayo

Hígado y Vías Biliares. Anatomía funcional. Selección de pruebas bioquímicas
para la evaluación rutinaria del estado del hígado. Ictericias: clasificación.

Hepatitis virales. Marcadores virales

120min

120min



30 Mayo

Patología hepática: cirrosis, colecistitis, colestasis. Contribución del laboratorio
en el diagnóstico y seguimiento de las mismas. 

El  laboratorio  en  los  trastornos  hepáticos.  Proteínas.  Enzimas.  Hígado  y
factores de la coagulación.

120 min

1 Junio

Aparato Digestivo. Estómago. Anatomía y fisiología gástrica. Pruebas de la 
función gástrica. Pruebas de estimulación. El laboratorio en el diagnóstico de 
las enfermedades del estómago. Helicobacter Pylori, Gastritis y Úlceras 
gastroduodenales.

120 min

6 Junio Páncreas. Anatomía funcional. Fisiología. Líquido y electrolitos. Enzimas.
120 min

8 Junio
Aparato Digestivo. Intestino. Anatomía funcional del Intestino. Digestión. 
Absorción: de grasas, de glúcidos y aminoácidos. El laboratorio en trastornos 
intestinales: Síndrome de mala absorción.
.

120 min

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

-Cronograma de Actividades Teórico-prácticas, seminarios, demostraciones y otras
actividades virtuales:

Clases Prácticas (TP): inician el día 13 de Marzo de 2023. 
HORARIO: 14-18 hs, (Comisiones 1 a 2 y 5 a 10) 
(excepto TP1, 14.30-18.30hs)

17-21 hs (Comisiones 3 y 4, nocturnas). 

Seminarios 1 y 2: SEMINARIO VIRTUAL/PRESENCIAL
HORARIO: 14-18 hs, (Comisiones 1 a 2 y 5 a 10)

17-21 hs (Comisiones 3 y 4, nocturnas). 

El desarrollo de actividades presenciales en laboratorios corresponderá a los Trabajos
Prácticos de Hemostasia,  Anemias y Patología Leucocitaria, en los horarios y grupos
consignados en la Tabla Cronograma de Laboratorios Prácticos y Seminarios.

La  modalidad  para  el  desarrollo  de  los  seminarios  y  Actividades  teórico-prácticas
OBLIGATORIAS podrá ser virtual o presencial. La modalidad definitiva y aula a utilizar se
informará a los alumnos en el aula virtual.

Para alcanzar la condición de alumno REGULAR se debe acreditar el 80% de las
actividades prácticas y teórico-prácticas Obligatorias y seminarios dictados. Para
acreditar una actividad práctica se debe asistir a la actividad, realizar y aprobar la misma.



La modalidad de EVALUACIÓN de cada actividad se anunciará previo a su realización vía
Página Moodle de la asignatura.

3.b-.AULAS 6 y 8 (SIMULTÁNEAS) y AULAS 5 y 7 (MICROSCOPÍA), EDIFICIO DE 
TRABAJOS PRÁCTICOS.
Seminarios: Aulas de Baterías (a confirmar)

Cronograma de Laboratorios Prácticos y Seminarios 

Comisión
Trabajos Prácticos y Seminarios

TP 1 TP 2 TP 3 Seminario
1#

TP 4 TP 5 Seminario
2##

1 – 2 13/03
14.30hs

27/03 10/04 01/05* 15/05 05/06 12-16/06
 

3 – 4 14/03
17hs

28/03
17hs

11/04
17 hs

02/05 16/05
17 hs

06/06
17 hs

12-16/06

5 – 6 15/03
14.30hs

29/03 12/04 03/05 17/05 07/06 12-16/06

7 – 8 16/03
14.30hs

30/03 13/04 04/05 18/05 08/06 12-16/06

9 – 10 17/03
14.30hs

31/03 14/04 05/05 19/05 09/06 12-16/06

TENCIÓN RECUPERACIONES POR FERIADOS (  *  ) Y OTROS (#)  : 
Comisiones 1 y 2  podrán recuperan el  Seminario Nº1 los días  02/05 al  05/05 en el
horario habitual. 

(#) Seminario Nº1:  Dictado de la actividad, distribuidos en comisiones, en baterías
de aulas (a definir). 

(##)  Seminario  Nº2:  Los alumnos de todas las comisiones serán distribuidos en
grupos, para el dictado de la actividad, en baterías de aulas (a definir). 

ATENCIÓN COMISIONES NOCTURNAS: Se ofrece a los alumnos la realización de los
trabajos prácticos en horario nocturno de 17-21 hs en las comisiones número 3 y 4 (día
Martes) de cada actividad práctica. Ver esquema. 

Nº MÁXIMO DE ALUMNOS POR COMISIÓN: 14.

ALUMNOS VOCACIONALES: se aceptará la inscripción de alumnos vocacionales.



EVALUACION Y DERECHOS DE RECUPERACION DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

Se recuerda a los señores alumnos que se encuentra vigente el Reglamento de la Enseñanza de
la Facultad, aprobado por Ord. D.M. 01/94 HCD de la Fac. de Ciencias Químicas, que establece
en el título “De las evaluaciones..” en su Art. 9 y 10° “El alumno matriculado en cada asignatura
tendrá  evaluaciones  continuas.....”.  Las  evaluaciones  a  que  se  refiere  este  reglamento  se
calificaran con una escala de 0 a 10 (cero a diez) requiriéndose para aprobar una calificación de 4
(cuatro) puntos. El alumno deberá asistir y aprobar por lo menos el 80 % de los trabajos prácticos
realizados  durante  el  respectivo  curso  lectivo.  No  se  podrán  computar  como  realizados  los
Trabajos Prácticos programados y no dictados. Se considera alumno libre al que no reúna estos
requisitos.  Cuando  el  alumno  no  haya  asistido  o  no  haya  aprobado  un  número  de  trabajos
prácticos  igual  o  superior  al  20  %  de  los  previstos,  podrá  continuar  realizando  los  trabajos
prácticos  restantes  en condición  de  alumno libre.  El  alumno que  no  pudiera  asistir  a  alguna
actividad  práctica  de  carácter  obligatoria  por  enfermedad certificada  por  el  Departamento  de
Bienestar Estudiantil, o por fallecimiento de cónyuge o pariente de primer grado, podrá dentro de
las 48 horas solicitar la recuperación correspondiente”.

Además, esta asignatura considera:

-  Que el  alumno que no pudiere concurrir  a  algún trabajo práctico  por  causa de fuerza mayor
debidamente justificada podrá recuperarlo siempre que presentase una solicitud de recuperación al
docente a cargo del trabajo práctico de la asignatura dentro de las 48 horas inmediatas posteriores a
la fecha en que debía realizar el trabajo práctico. El docente a cargo del trabajo práctico designará el
día para la recuperación del trabajo práctico en cuestión.

- Que el alumno que no pudiera concurrir el día correspondiente al de su Trabajo Práctico, podrá
realizar el mismo en el lugar de otro siempre que presente constancia escrita de intercambio con
otro alumno.

DE LOS ALUMNOS LIBRES:

Que las pruebas de suficiencia práctica y teórica, para los alumnos libres, constituyen un solo acto
de examen.   Por lo tanto, si  es aplazado,  la aprobación parcial  de uno o más de los trabajos
prácticos no tendrá validez para turnos de exámenes posteriores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICAS DE QUIMICA CLINICA II

TRABAJO PRACTICO Nº 1: HEMATOLOGÍA GENERAL y HEMOSTASIA

Pruebas básicas para el estudio de la Hemostasia
Tiempo de Sangría.
Recuento de plaquetas.
Tiempo de tromboplastina parcial con Kaolin (KPTT).
Determinación de la actividad protrombínica del plasma (tiempo de Quick).



Hematología general
Determinaciones hematológicas básicas: Hemograma.
Morfología de los elementos formes de la  sangre y órganos hematopoyéticos normales: serie
granulocítica, serie eritroide, serie megacariocítica, serie monocítica y serie linfoide.

TRABAJO PRÁCTICO Nº 2: ANEMIAS I
Anemias Arregenerativas y Talasemias

Hemograma.
Recuento de reticulocitos.
Determinación de Hemoglobina fetal. 
Corrida electroforética de Hemoglobinas.
Discusión de casos clínicos.

TRABAJO PRACTICO Nº 3: ANEMIAS II
Anemias Regenerativas
Hemograma.
Recuento de reticulocitos. 
Fragilidad osmótica de los eritrocitos. 
Test de reducción de la meta hemoglobina (Brewer).
Diagnóstico de Hemoglobinuria Paroxística Noctura por citometría de flujo.
Electroforesis de hemoglobina

TRABAJO PRÁCTICO N° 4: PATOLOGÍA LEUCOCITARIA I
Caracterización morfológica de células sanguíneas patológicas en sangre periférica y en médula
ósea.
Síndromes Mieloproliferativos crónicos
Sindromes Linfoproliferativos crónicos
Reacciones leucemoides mieloides
Caracterización citoquímica de leucocitos normales y patológicos en sangre periférica: 
Reacción de Fosfatasa Alcalina Leucocitaria

TRABAJO PRÁCTICO Nº 5: PATOLOGÍA LEUCOCITARIA II
Caracterización morfológica de células sanguíneas patológicas en sangre periférica y en médula
ósea:
Blastos Leucémicos
Linfocitos de irritación
Caracterización citoquímica de leucocitos normales y blastos en sangre periférica y médula ósea.
Reacción de Peroxidasa.
Reacción de PAS. 
Reacción de Sudán.

SEMINARIO Nº 1:

TEMA: LÍQUIDOS CORPORALES. 

SEMINARIO Nº 2:

TEMA: GASTROENTEROLOGÍA: HIGADO Y PÁNCREAS.


