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OBJETIVO 

 El alumno conocerá y aplicará los procedimientos utilizados en el laboratorio para el 
manejo y procesamiento de muestras biológicas y Residuos Peligroso Biológico- 
Infecciosos (RPBIs), protegiendo así nuestra salud y la de los demás alumnos. 

JUSTIFICACION 
 
 El riesgo de contraer hepatitis en el laboratorio o SIDA parece ir en aumento 
posiblemente como resultado de su transmisión por el uso creciente de transfusiones 
sanguíneas y hemodiálisis. Por lo tanto, toda muestra debe tratarse como riesgo de 
hepatitis o SIDA, además de las muestras de los pacientes, los materiales de control de 
calidad y de referencia son riesgos de infección; por ello es necesario adoptar medidas 
preventivas siempre que manejen sangre y hemoderivados, independientemente que 
se sepa si el paciente está o no infectado. 

BIOSEGURIDAD 

 Se define Bioseguridad como el conjunto de normas o actitudes que tienen 
como objetivo prevenir los accidentes en el área de trabajo, es decir, a disminuir el 
potencial riesgo ocupacional. También se puede definir como el conjunto de medidas 
preventivas que deben tomar el personal que trabaja en áreas de la salud para evitar el 
contagio de enfermedades de riesgo profesional. 

RIESGO OCUPACIONAL 

 Cuando hablamos de Riesgo Ocupacional nos referimos a la probabilidad que 
tiene un individuo de sufrir lesion, enfermedad, complicacion de la misma o muerte 
como consecuencia de la exposicion a un factor al cual esta expuesto un trabajador 
dentro de las instalaciones donde labora y durante el desarrollo de su trabajo. 

 



 

D.C. Sandra G. Sánchez C.,M.E.M Perla J. De Dienheim B.,M.C. Lucía Santibáñez M. 

 

Manual de prácticas de bioquímica y fisiología 2010 

NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 PRECAUCIONES QUE DEBA ADOPTAR EL PERSONAL DE LABORATORIO 

1. Usar bata de manga larga dentro de laboratorio, la cual se pondrá al momento 

de entrar y deberá ser quitada inmediatamente antes de abandonar el 

laboratorio. 

2. Si el paciente tose con frecuencia, colóquese una mascarilla. 

3. No se permitirá comer, beber, fumar y/o almacenar comidas así como 

cualquier otro objeto personal (maquillaje, cigarrillos, etc.) dentro del área de 

trabajo. 

4. Cada alumno debe disponer de por lo menos un par de guantes para cirujano, 

de su justa talla, que debe usar cuando trabaje con material biológico. 

5. No abandonar el laboratorio o caminar fuera del lugar de trabajo con los 

guantes puestos. 

6. Asegurarse de no presentar cortes, raspones u otras lastimaduras en la piel en 

caso de que así sea cubrir la herida de manera conveniente. 

7. Evitar punciones o inoculaciones accidentales en caso que así suceda exprimir 

la herida para que sangre, lavar con agua y jabón, no utilizar soluciones 

antisépticas a base de etanol ya que evapora rápidamente y coagula los 

residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos. 

8. Es peligroso colocar las agujas y jeringas en los bolsillos incluso con tapa. 

9. No deje agujas y lancetas usadas en la mesa de trabajo. 

10. Trabajar con mucho cuidado para evitar salpicaduras 

11. Nunca pipetear directamente con la boca los líquidos biológicos, sueros y 

controles reconstituidos utilice una perilla, pipeteadores automáticos, colocar 

tapones de algodón en las  pipetas de vidrio o utilizar micropipetas 

12. Expulse el exceso de líquido contaminado de la pipeta sobre un algodón con 

desinfectante. 

13. Después de centrifugar inspeccione las camisas por si quebró algún tubo añada 

un germicida 

14.  No detener la centrifuga manualmente o abrirla 

15.  Siempre que use jeringas, las agujas deberán ir con la cubierta colocada 
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16.  Antes y después de aplicar una inyección u obtener sangre frote con un 

desinfectante 

17. Retirar cuidadosamente las agujas del vacutainer con ayuda del contenedor 

para punzo cortantes 

18. Desechar los tubos con sangre y los guantes de látex que utilizó en la bolsa roja 

del bote de basura para que posteriormente sean incinerados 

19. En caso de derramar material biológico, avise a las profesoras,y antes de 

limpiar deberá ponerse guantes y luego cubrir el fluido derramado con papel 

absorbente, derramar alrededor de este hipoclorito de sodio y dejar actuar 10 

min. Posteriormente tirar papel contaminado a la bolsa roja de la basura  

20. En caso de contaminación de mucosas debe lavarse con abundante agua y 

jabón.  

21. En caso de un piquete accidental promover el sangrado por presión. Debe 

avisar inmediatamente del accidente a las profesoras. 

22. Al finalizar la práctica deberá limpiar su mesa de trabajo con un trapo 

humedecido y con una solución de hipoclorito de sodio. 

23. Evite decantar tubos y no los llene en exceso 

24. No lleve sus manos a la boca, nariz, ojos u otra parte de la cara 

25. Nunca guardar alimentos en los refrigeradores o estufas 

26. Antes de abandonar el laboratorio, lavarse sus manos perfectamente con agua 

y jabón. 
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OBJETIVO 

 El alumno conocerá y aplicará los procedimientos utilizados en el laboratorio para la 

obtención de muestras sanguíneas, así como el uso correcto de los anticoagulantes. 

INTRODUCCIÓN 

La flebotomía constituye una de las etapas más importantes en el trabajo del 

laboratorio de hematología. Por una parte representa el primer contacto entre el 

laboratorio y sus pacientes y desde el punto de vista de la muestra sanguínea,  la 

enorme importancia que conlleva una muestra apropiadamente colectada, constituye 

un factor fundamental en la evaluación e informe de los exámenes a realizar. 

 

 PREPARACION DEL PACIENTE PREVIO A LA CITA  

 

A) Indicar al paciente si se requiere que presente ayuno en el momento de la 

flebotomia ya que la lipemia del suero provoca interferencias con un gran 

número de determinaciones. 

B) Informar si el paciente requiere una dieta especial y evitar el consumo de 

cigarro o etanol ej. Dietas hiposódicas para medición de renina. Para esto el 

laboratorio recurre a materiales impresos. 
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C) Señalar el momento para la obtención de la muestra ya que existen ciertas 

substancias que exhiben variaciones diurnas Ej. cortisol, hierro, glucosa 

triglicéridos. 

D) Se recomienda evitar ejercicios físicos vigorosos durante 3 días previos a la 

toma de muestra ya que pueden alterar los niveles de CPK, LDH, 

transaminasas, potasio, glucosa, lactato y cortisol. 

 

MANEJO Y POSICIÓN DEL PACIENTE 

 

1. Debe lograrse una tranquilidad del paciente mediante un ambiente físico 

adecuado, actitud de confianza y seguridad del flebotomista y una orientación 

precisa del procedimiento. La ansiedad y la tensión mental o física puede 

afectar los niveles de muchos componentes sanguíneos. Tal es el caso de las 

concentraciones de Prolactina, Cortisol, Catecolamina, Aldosterona y Renina. 

También puede elevar la cuenta de leucocitos. 

2. El paciente deberá estar sentado ya que la posición de pie se produce un 

transvase de agua y sustancias filtrables del espacio intravascular al líquido 

intersticial. Las sustancias no filtrables aumentan su concentración Ej. 

albúmina y hormonas. 

 

IDENTIFICACION DEL PACIENTE 

 

Todas las muestras deben ir acompañadas de una solicitud  debidamente 

formulada. La solicitud debe contener la siguiente información y confirmarla 

preguntandole al paciente o revisando su brazalete de identificación si es un paciente 

hospitalizado: 

A. La identificación completa del paciente: Nombre completo, sexo, datos 

para su localización, sala y número de cama si está hospitalizado 

B.  Médico solicitante: 

C. Pruebas que se realizaran y es deseable que la solicitud incluya 

información clínica. 

D. Fecha de orden y fecha de colección 
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E. Iniciales del flebotomista 

 

VIGILANCIA DEL PACIENTE 

 

Observe si el paciente está sudoroso, agitado, sedado, si es agresivo y tome las 

medidas necesarias. 

 

ASEGURAR LOS MATERIALES 

 

1.- Comprobar si se dispone del tubo correcto y presencia de anticoagulantes y 

conservadores apropiados. Los tubos están predeterminados para llenarse con un 

determinado volumen de sangre por vacío. El tapón de caucho está codificado por 

color, de acuerdo a su uso o sus aditivos. 

 

2.- Agujas: Están numeradas dependiendo de su calibre. Para colección de sangre para 

hemogramas, se recomienda una aguja de un diámetro de 0.8 mm (21G) para evitar 

daño a las células. Las agujas de 0.9 mm a 1.1 mm de diámetro (20G – 19G) se utilizan  

normalmente para punción venosa en adultos. 

TUBOS DE FLEBOTOMIA 

APLICACION ADITIVO COLOR  

TAPON 

BASES QUIMICAS MUESTRA 

Coagulación Citrato Azul Captura Ca2+ Plasma 

Hematología EDTA Lila Captura Ca2+ Plasma 

Química Heparina Verde Inhibe trombina Plasma 

Coagulación Oxalatos* Negro Captura Ca2+ Plasma 

Glucosa,  

ác. Láctico 

Yodoacetato Gris Inhibe la gliceraldehido 3 

fosfato deshidrogenasa 

Suero 

Glucosa Fluoruro Gris Inhibe las enzimas 

sanguineas para la glucolisis 

Plasma parcial 

Oligoelementos Ninguno Azul 

brillante 

Libre de contaminantes Suero 

Plomo Ninguno Marrón Libre de plomo Suero 

Química Gel** amarillo Barrera de gel Suero 

Pbas Especiales Trombina Naranja Aumenta vel. De Suero 
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coagulación 

Qca, inmuno Ninguno Rojo No hay anticoagulantes Suero 

* Produce contracción de los eritrocitos, hemólisis y hematocrito menor 

 ** Centrifugar la muestra a baja temperatura, 10 minutos Se ha demostrado que estas gotas de gel 

pueden interferir con algunas mediciones y no se almacene el suero con el gel.  

 

3.- Jeringuillas: De 3, 5, 10 y 20 cc 

4.- Adaptador para tubos-Vacutainer: Se utilizan para tubos al vacío. 

5.- Torniquete: Recomendable de 2 tamaños para adultos y niños. 

6.- Alcohol: Etílico o Isopropílico al 70%. 

7.- Algodón 

8.- Guantes 

9.- Curita o venda adhesiva 

10.- Frascos para hemocultivos. 

 

APLICAR TORNIQUETE 

 

 Al proceder a seleccionar el sitio a puncionar, evite áreas con hematoma, 

fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o cicatrices. Si se trata de un paciente 

hospitalizado evite tomar muestra de un brazo que se esté utilizando con venoclisis o 

del costado en que se ha realizado una mastectomía reciente. 

 Tubo flexible de goma o aparato de tensión que reduce el caudal de sangre 

venosa sin detener la circulación arterial. Se recomienda quitar el torniquete tan 

pronto se obtenga el flujo adecuado de sangre o antes de extraer la aguja. No dejar el 

torniquete más de 1 min. La presión tendrá que ser proporcional al calibre de la vena 

Ej. Para venas grandes aplicar poca presión para evitar hematomas. 

 

Consecuencias por estásis venosa  

 

Liberación de agentes procoagulantes y agregación plaquetaria, Disminución 

de electrolitos y glucosa 

Aumentan las enzimas por encontrarse intracelularmente 
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Al romperse los eritrocitos libera solutos 

Formación de falsos esquistocitos. 

  

LA PALPACION 

 

 Antes de proceder a puncionar, se debe escoger la vena. La mejor manera es 

realizando una palpación de las mismas para esa decisión. Para ello coloque el 

torniquete 3 a 4 pulgadas por arriba del sitio seleccionado, para visualizarlas mejor. Se 

solicita al paciente que cierre el puño para que las venas resulten más palpables. 

 Las venas más utilizadas para la venopunción, están localizadas en el área 

antecubital. Entre éstas tenemos: 

 

a) Vena Cubital: Es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por 

bordear la musculatura del brazo. 

b) Vena Cefálica: Tiene iguales características de la anterior, pero es un 

poco menos gruesa. 

c) Vena Basílica: Es más pequeña que las anteriores. Esta vena está 

cerca de la arteria braquial, por lo que su punción es riesgosa y su 

área es más sensible y dolorosa para el paciente. 
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Al palpar hágalo con la punta de sus dedos, tratando de seguir el rastro de las 

venas. En ocasiones si no visualiza la vena, puede forzar la sangre dentro de la vena a 

través de un suave masaje de abajo hacia arriba. 

 

 LA DESINFECCION 

 

Una vez que se ha decidido por la vena a puncionar, debe proceder a 

descontaminar el área con alcohol etílico o isopropílico al 70% utilizando algodón y con 

movimientos circulares del interior al exterior. Debe tener presente que una vez 

realizada la descontaminación, no debe volver a tocar el área venosa. 

 

PUNCION VENOSA 

 

Se fija la vena con ayuda de los dedos pulgar y medio o índice y pulgar y se 

realiza la venopunción: 

a) Se penetra la piel con aguja formando un ángulo de 15º y el bisel hacia 

arriba 

b) Se sigue la dirección de la vena 

c) Se introduce la aguja con suavidad pero con rapidez. No enterrar la aguja 

d) Si se utiliza jeringa tirar el embolo y si es vacutainer introducir el tubo al 

vacio. 

e) Evite presionar fuertemente la aguja durante la extracción 

f) Retirar el torniquete cuando la sangre comience a fluir y el paciente relaje el 

puño 

g) Llenar los tubos en el orden adecuado para evitar mezclar los 

anticoagulantes (primero el hemocultivo, segundo los secos, tercero el de 

gel, cuarto el de citrato, quinto , Heparina y sexto EDTA) 

h) Agitar los tubos con anticoagulante 

i) Presione el algodón sobre el sitio de la punción aplicando una presión 

adecuada y no excesiva para evitar la formación de hematoma. 
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j) Descarte la jeringuilla y aguja en un contenedor apropiado 

k) Colocar una curita o venda en el sitio de la punción 

 

Problemas durante la extracción venosa. 

 

Diversos problemas pueden surgir durante la colección de sangre venosa y 

pudiera no obtenerse sangre o su colección sea incompleta.  

A. Movimiento de retroceso que te sacan del lumen venoso. 

B. Movimiento hacia delante que atraviesa la vena.  

C. Movimiento de la aguja, tal que el bisel de la aguja quede contra la pared de la 

vena, afectando la entrada de la sangr. 

D. Colapso de la vena: En estos casos, afloje el torniquete para incrementar el 

flujo sanguíneo, remueva la aguja ligeramente y vuelva a redireccionarla. 

E. Formación de hematoma: 

 

Como prevenir la hemólisis 

 

a. Mezcle los tubos con aditivos anticoagulantes lentamente por 5 a 10 

veces, inmediatamente después de ser llenado el tubo. 

b. Evite extraer sangre de un hematoma. 

c. Acerque el bisel de la aguja a la pared interna del tubo, para evitar el 

choque fuerte de la sangre contra el fondo del tubo. 

d. Esté seguro que el sitio de la punción esté seco del antiséptico. 

e. Evite una punción traumática. 

f. Evite el calentamiento de los tubos. 

 

La Punción Capilar 

 

La sangre de la llamada punción capilar es una mezcla de sangre de arteriolas y 

venosa, más que de capilar. La obtención de sangre por punción capilar es 

particularmente útil en las siguientes circunstancias: 
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1. Si la punción venosa es peligrosa para el paciente. 

2. No se puede accesar las venas recomendadas. 

3. Las venas se están utilizando para administrar medicamentos.  

4. El volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa 

5. Estas circunstancias se aplican a neonatos, lactantes, niños, adultos con 

quemaduras severas 

 

La punción cutánea se puede llevar a cabo en: 

 

a) La superficie más lateral o más medial de la planta del pie. 

b) La superficie medial plantar del dedo gordo del pie. 

c) La superficie lateral del dedo medio o anular. 

d) El lóbulo de la oreja, evitando la mejilla. 

 

El procedimiento de la Punción Capilar  

 

 

a) Una vez escogido el sitio de la punción, puede dar un ligero masaje al área 

para concentrar la sangre. 

b) Limpie el sitio con alcohol etílico o isopropílico al 70%. 

c) Con una mano sostenga el dedo o área a puncionar y con la otra sostenga 

la lanceta. 

d) Haga la punción con la lanceta, realizando un movimiento rápido, firme y 

profundo.  

e) Después de puncionar, descartar la primera gota de sangre, que contiene 

líquido tisular, limpiándolo con el algodón. 

f) Presione el dedo para hacer salir la sangre, procurando sea de manera 

ininterrumpida. 

g) Una vez tomada la muestra, sellar los tubos capilares con sellador o los 

microtubos con  su tapa. 

h) Los microtubos y capilares con anticoagulantes deben  ser invertidos 

suavemente por lo menos 10 veces para evitar su coagulación. 
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i) Coloque el algodón sobre el sitio puncionado haciendo presión para parar 

el sangramiento. 

 

Consideraciones adicionales de la punción capilar: 

 

La mala circulación causa modificaciones en la concentración de ciertos componentes 

sanguíneos, por ejemplo el ión potasio y del fosfato, debido a la contaminación con 

líquido tisular, causada por la presión que se aplica para obtener la muestra. 

Al escoger el sitio de la punción, evite hacerlo en dedos con quemaduras, 

excoriaciones o cianóticos. 

Las muestra para mediciones de Ph y gases sanguíneos en tubos capilares de vidrio 

heparinizados deben ser llenados sin formación de burbujas de aire. Sellar 

inmediatamente un extremo del tubo y coloca una pequeña barra magnética en 

dirección ascendente dentro del tubo. Colocar en agua con hielo, evitando la 

contaminación de la muestra. 

 

Sangre arterial 

 

  Se utiliza cuando la punción venosa no sea suficiente para extraer la sangre y 

para determinación de gases en sangre, pH, medición de electrólitos, las arterias más 

usadas son la radial, humoral y femoral. Este tipo de punción se realiza exclusivamente 

en pacientes hospitalizados. 

 

CUIDADOS DEL PACIENTE POSTERIOR A LA EXTRACCIÓN 

 

 Una vez realizada la extracción, es nuestra responsabilidad asegurarnos que el 

paciente se encuentra apto para levantarse de la silla y retirarse. Algunos pacientes 

sufren de mareos, debilitamiento y desmayo posterior a una extracción. Para evitar 

que se caiga y se haga daño, debemos observarlo y preguntarle si está bien, antes de 

indicarle que se retire. 
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Si el paciente está sudoroso, con la cara muy blanca o tiembla, pudiera necesitar 

nuestra ayuda, ya sea haciéndole oler sales de amonio o alcohol. En caso de posible 

desmayo, debemos colocarle la cabeza entre sus piernas, para ayudar a irrigar de 

sangre su cerebro. Si fuera necesario, podemos acostarlo hasta que se reponga. 
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OBJETIVO 

 

 Analizar las propiedades de soluciones ácidas y básicas y los amortigudadores 

 

INTRODUCCIÓN 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución, indica la 

concentración de iones hidrogeno [H+] presentes en determinadas sustancias.  

La molécula de agua tiene capacidad limitada para disociarse en ion hidrógeno 

(H+), llamado también protón y en ión hidroxilo (OH) 

 

En 1909, el químico danés Sorensen definió el potencial hidrógeno como el 

logaritmo negativo de la concentración molar (más exactamente de la actividad molar) 

de los iones hidrógeno. 

 

Desde entonces, el término pH se ha utilizado universalmente por lo práctico 

que resulta para evitar el manejo de cifras largas y complejas. En disoluciones diluidas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidronio
http://es.wikipedia.org/wiki/1909
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en lugar de utilizar la actividad del ion hidrógeno, se le puede aproximar empleando la 

concentración molar del ion hidrógeno. 

Por ejemplo, una concentración de [H3O+] = 1 × 10–7 M (0,0000001) es 

simplemente un pH de 7 ya que: pH = –log[10–7] = 7 

El pH típicamente va de 0 a 14 en disolución acuosa, siendo ácidas las 

disoluciones con pH menores a 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, 

porque hay más protones en la disolución), y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. 

El pH = 7 indica la neutralidad de la disolución (donde el disolvente es agua). 

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro, 

también conocido como pH-metro, un instrumento que mide la diferencia de potencial 

entre dos electrodos: un electrodo de referencia (generalmente de plata/cloruro de 

plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al ión hidrógeno. 

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución 

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el 

pH. Generalmente se emplea papel indicador, que se trata de papel impregnado de 

una mezcla de indicadores cualitativos para la determinación del pH. El papel de litmus 

o papel tornasol es el indicador mejor conocido. Otros indicadores usuales son la 

fenolftaleína y el naranja de metilo. 

La determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más 

importantes y más usados en ciencias tales como química, bioquímica y la química de 

suelos. El pH determina muchas características notables de la estructura y actividad de 

las biomacromoléculas y, por tanto, del comportamiento de células y organismos. 

Experimento 1.  Medición del pH con tiras reactivas 
 

Una forma rápida de medir el pH consiste en utilizar tiras reactivas; las cuales 

contienen indicadores que cambian de color de acuerdo con el pH en el que se 

encuentran. Estas mediciones se consideran semicuantitativas debido a que no indican 

el valor exacto del pH. La coloración que presenta la tira se compara con la gama de 

colores de referencia que trae consigo el recipiente de las tiras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/PH-metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_plata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cloruro_de_plata&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_de_pH
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Papel_de_litmus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenolftale%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_de_metilo
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Técnica 

 

1.- Sumergir la tira reactiva en el líquido problema y mantenerla por 10 segundos. 
2.- Retirar la tira y quitar el exceso de líquido 
3.- Comparar los cambios de color obtenidos con la gama de colores existentes en el 
contenedor. 
4.- Registrar los valores de pH obtenidos de las diferentes soluciones. 
 
SOLUCION pH obtenido 

Refresco oscuro  
Refresco claro  
Jugo  
Yogurt  
Solución de jabón  
Agua  

 
Experimento 2.  Medición del pH utilizando un indicador natural (jugo de col 
lombarda) 

Los indicadores naturales presentan pigmentos naturales conocidos como 
antocianinas y antoxantinas. La antocianina es roja en medio ácido, púrpura en medio 
neutro y azul en medio básico, sin embargo la antoxantina es amarilla en medio básico.  
Materiales: 
- Matraz de 250 ml 
- Mechero 
- Agua 
- Hojas de col Lombarda 
- Solución de HCl 1 M 
- Solución de NaOH 1M 

Técnica:  

1.- Cortar las hojas más oscuras de la col lombarda y cocerlas en un matraz con una 

pequeña cantidad de agua durante 12 minutos, dejamos enfriar y filtramos reservando 

el líquido y tirando las hojas de la col. 

Como ya se ha indicado el color de la disolución conseguida dependerá del pH del 

medio en el que se encuentre así tendremos 

pH Color 

Ácido De rosa a rojo 

Neutro Azul oscuro 
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Básico Verde- amarillo 

2.- Una vez que hemos conseguido nuestro indicador mediremos (de forma 

aproximada el color de los productos de los que disponemos completando la siguiente 

tabla. 

Producto Color del indicador Carácter químico (ácido o base) 

Solución de HCl 1 M     

Solución de NaOH 1 M     

 
Experimento 3. Sistema amortiguadores 
Preparar una serie de tubos numerados de acuerdo con el siguiente cuadro 
Medir el pH de cada solución empleando tiras reactivas 
Tubos Muestra (2.5 

ml) 
pH inicial NaOH 0.01N HCl 0.01N pH final 

1 Orina  0.5 ml ------  
2 Orina  ------ 0.5 ml  
3 Suero  0.5 ml ------  
4 Suero  ------ 0.5 ml  
5 Agua dest  0.5 ml ------  
6 Agua dest  ------ 0.5 ml  

 
 
Experimento número. 4 Capacidad antiácida 
1.- Preparar una serie de tubos numerados de acuerdo con el siguiente cuadro 
2.- Medir el pH de cada solución empleando tiras reactivas 
Tubos Muestra (2.5 ml) pH inicial NaOH 1N HCl 1N pH final 

1 Melox (1:5)  0.5 ml ------  
2 Melox (1:5)  ------ 0.5 ml  
3 Peptobismol(1:5)  0.5 ml ------  
4 Peptobismol(1:5)  ------ 0.5 ml  
5 Agua dest  0.5 ml ------  
6 Agua dest  ------ 0.5 ml  
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OBJETIVO  
 

El estudiante identificará a los glúcidos, así como la hidrólisis de enlace de un 
disacárido. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la 

naturaleza. Químicamente se definen como polihidroxialdehídos o 

polihidroxiacetonas. Gran parte de sus funciones biológicas dependen de esta 

estructura química tan particular y versátil. Ellos son componentes fundamentales de 

muchos alimentos y su degradación durante el proceso de digestión genera la energía 

necesaria para las funciones vitales del organismo. Cuando se encuentran combinados 

con otras biomoléculas, dan origen a moléculas más complejas cuyas funciones 

pueden ser estructurales o de  soporte celular y tisular, de comunicación entre células, 

de reconocimiento o de señalización. 

Un carbohidrato que no puede ser hidrolizado en uno más simple es llamado 

monosacárido. Los monosacáridos más comunes son la glucosa, la fructosa, la 

galactosa y la manosa. Un carbohidrato que puede ser hidrolizado en dos moléculas de 

monosacáridos es llamado disacárido. Los más importantes son la lactosa (presente en 

la leche), la sacarosa (presente en el azúcar común) y la maltosa. Por su parte, aquellos 

carbohidratos que pueden ser hidrolizados en varias moléculas de monosacáridos son 

llamados polisacáridos. Los más comunes son el almidón y la celulosa, éste último es 

componente estructural de las plantas. 
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La determinación de glucosa es de importancia médica ya que niveles 

sanguíneos alterados pueden ser signo de una enfermedad metabólica común 

conocida como diabetes mellitus. Según la Norma Oficial Mexicana, “la diabetes 

mellitus es la enfermedad sistémica, cronicodegenerativa, de carácter heterogéneo 

con grados variables de predisposición hereditaria, con participación de factores 

ambientales, que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la 

acción o producción de insulina, lo que afecta el metabolismo intermedio de 

carbohidratos, proteínas y grasas”. 

 

Materiales 

- Glucosa 
- Galactosa 
- Maltosa 
- Lactosa 
- Sacarosa 
- Almidón 
- Tubos de ensayo 
- Gradilla 
- Vaso de precipitado 
- Mechero 
- Reactivo de Fehling 
- Lugol 
- Bicarbonato 
 

 
EXPERIMENTO No. 1:   Prueba de Feheling 

 
Se basa en el carácter reductor de los monosacáridos y de la mayoría de los 

disacáridos (excepto la sacarosa). Si el glúcido que se investiga es reductor, este 

glúcido se oxidará, dando lugar a la reducción del sulfato de cobre (II), de color azul, a 

óxido de cobre (I), de color rojo-anaranjado.  

Los azúcares reductores presentan un grupo carbonilo libre y aquellos en los 

que el grupo carbonilo se encuentra combinado en unión glicosídica se conocen como 

azúcares no reductores. Existen varias reacciones químicas que permiten determinar si 

se estamos  en presencia de un azúcar reductor o no.  
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CuSO4 Cu(OH)  (azul)2 Cu O (rojo ladrillo)2

NaOH
+Calor

+R
 

 

Si hay un compuesto reductor, el Cu cambia su estado de oxidación de (2+ a 

1+), lo que se evidencia por el cambio de color. 

 

Técnica: 

   

1. Poner en un tubo de ensayo 3 ml de glúcido   

2. Añadir 1 ml de reactivo de Fehling  

3. Calentar a la llama. 

4. Los azúcares reductores son glucosa, maltosa y lactosa. 

5. Los azúcares no reductores son la sacarosa  

La reacción será positiva si la muestra se vuelve de color rojo-ladrillo. 

La reacción será negativa si la muestra queda azul, o cambia a un tono azul-verdoso. 

 

Tubo Soluciones Reactivo Feheling 
1 ml 

Resultado 

1 Glucosa 1% 
 3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

2 Galactosa 1% 
3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

3 Lactosa 1% 
3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

4 Xilosa  1% 
3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

5 Fructosa 1% 
3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

6 Sacarosa 1% 
3 ml 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

7 Almidón 1% en agua 
caliente 

Reactivo Feheling 
1 ml 

 

 
. 
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EXPERIMENTO No. 2:   Reacción de Lugol 
  

Este método se usa para identificar polisacáridos. El almidón en contacto con 

unas gotas de Lugol (disolución de yodo y yoduro potásico) toma un color azul-violeta 

característico. 

La coloración producida por el Lugol se debe a que el yodo se fija en la molécula 

de almidón, fijación que sólo tiene lugar en frío 

 

Técnica 

1.- Poner en un tubo de ensayo 3 ml. del  glúcido a investigar 
2.- Añadir unas gotas de lugol 
3.- Si la disolución del tubo de ensayo se torna de color azul-violeta, la reacción es  
positiva. 
 

Tubo Soluciones  Resultado 

1 Glucosa 1% 
 3 ml 

Lugol 1 ml  

2 Galactosa 1% 
3 ml 

Lugol 1 ml  

3 Lactosa 1% 
3 ml 

Lugol 1 ml  

4 Xilosa  1% 
3 ml 

Lugol 1 ml  

5 Fructosa 1% 
3 ml 

Lugol 1 ml  

6 Sacarosa 1% 
3 ml 

Lugol 1 ml  

7 Almidón 1% en agua 
caliente 

Lugol 1 ml  
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4.- Una vez que tengas el tubo de ensayo con el almidón y el Lugol, que te habrá dado 

una coloración violeta, calienta el tubo a la llama y déjalo enfriar. 

 

 

Cuestiones 

 1. ¿Cúal o cúales son los azúcares reductores? 

 2. ¿Quién se oxida y quién se reduce en la reacción? 

 3. ¿Que resultado daría la reacción de Fehling con glucosa? ¿y con sacarosa? 
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OBJETIVO 
 
Que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos acerca de los 
lípidos, mediante la demostración experimental de algunas de sus propiedades; las 
cuales pueden servirnos para su identificación. 
 

INTRODUCCIÓN 
   
Entre los principales grupos de biomoléculas orgánicas que conforman al ser vivo se 
encuentran los lípidos. De manera muy general, éstos,  se definen como un conjunto 
heterogéneo de compuestos que se caracterizan sobre todo por su poca o nula 
solubilidad en agua, por lo contrario, por ser solubles en solventes orgánicos (de 
carácter no polar). 
 

Esa gran heterogeneidad estructural conlleva a una variedad de funciones 
biológicas, por citar solo algunas: fuente de energía (triglicéridos), reguladores 
metabólicos y fisiológicos (Hormonas esteroideas y prostaglandinas), vitaminas 
liposolubles (A,D,E y K), emulsificantes (sales biliares) y estructura de las membranas 
celulares (fosfolípidos y colesterol). 

 
Por lo que respecta al metabolismo de estas biomoléculas, el organismo 

humano las puede sintetizar, con excepción de los ácidos grasos denominados 
esenciales, el ácido linoleico (omega 3), el ácido linolenico (omega 6), los cuales deben 
obtenerse mediante alimentación. 
 

El incremento del peso corporal a expensas de un exceso de grasa, en particular 
localizada en la región visceral, conlleva a una serie de alteraciones metabólicas entre 
las que destacan las dislipidemias, la hipergulucemia y la hipertensión. 
   

Materiales 
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•  Baño María o Mechero.  
•  Gradillas con tubos de ensayo  
•  Vaso de precipitado con agua  
•  Aceite vegetal  
•  Solución de Sudán III en frasco cuentagotas  
•  Tinta roja en frasco cuentagotas  
•  Solución de Hidróxido de sodio al 20%.  
•  Éter o cloroformo. Baño 
  
 

EXPERIMENTO No. 1: Reacción de saponificación. 
  
La presencia de un lípido se puede detectar fácilmente por su insolubilidad en agua. 
Además, se puede detectar si un lípido es saponificable, mediante la reacción de 
saponificación, o formación de jabón. 
 Los ésteres de ácidos grasos reaccionan en caliente con el hidróxido de sodio o 
potasio descomponiéndose para formar glicerina (que es un alcohol) y tres ácidos 
grasos. Los ácidos grasos se combinan con los iones sodio o potasio del hidróxido para 
dar jabones, que son en definitiva las sales sódicas o potásicas de los ácidos grasos. La 
reacción es la siguiente: 
 

 
 

Técnica 

 
 Se trata de saber si en el aceite existen lípidos saponificables. 
 1.- Añadir aceite (sin pipetearlo) a un tubo de ensayo, hasta una altura de 
aproximadamente 1 cm. 

2. Añadir 2 ml de NaOH al 20% (p/v) en agua.  
3. Agitar enérgicamente. 
4. Calentar al baño María 20 minutos. 
5. Transcurrido este tiempo, se puede observar en el tubo tres capas: la inferior 

clara, que contiene la solución de sosa sobrante junto con la glicerina formada; la 
superior amarilla de aceite no utilizado, y la intermedia, de aspecto grumoso que es el 
jabón formado. 
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EXPERIMENTO No. 2: Tinción de los lípidos  
 
 Las grasas s se colorean en rojo anaranjado por el colorante denominado Sudan 
III. 
 

Técnica 
 
 1.- Colocar en una gradilla dos tubos de ensayo, y colocar en ambos aceite (sin 
pipetearlo), hasta la altura de aproximadamente 1 cm. 
 2.- Al primer tubo se le añaden 4 o 5 gotas de solución alcohólica de Sudán  

3.- Al segundo tubo se le  añaden 4-5 gotas de tinta roja.  
4.- Agitar ambos tubos y dejar reposar. 
5.- Se observará en el tubo al que se le añadió Sudán, que todo el aceite 

aparece teñido. En cambio en el frasco al que se añadió tinta roja, la tinta se habrá ido 
al fondo y el aceite aparecerá sin teñir. 

 
 
 

 
        
 
 

EXPERIMENTO No. 3: Solubilidad de los lípidos  
   
Las grasas son insolubles en agua. Cuando se agitan fuertemente en ella se dividen en 
pequeñísimas gotitas formando una “emulsión” de aspecto lechoso, que es transitoria, 
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pues desaparece en reposo, por reagrupación de las gotitas de grasa en una capa que 
por su menor densidad se sitúa sobre la de agua. 
Por el contrario, las grasas son solubles en los llamados disolventes orgánicos como el 
éter, benceno, xilol, cloroformo, etc. 
 

Técnica 
 
1.- Colocar en una gradilla dos tubos de ensayo 
2.- Al primer tubo le agregamos 2 ml de agua 
3.- Al segundo tubo se le agrega 2 ml  de éter u otro disolvente orgánico. 
4.- Añadir a cada uno de los tubos 1 ml de aceite  
5.- Agitar fuertemente. Observar la formación de gotitas o micelas y dejar en reposo. 
Se verá como el aceite se ha disuelto en el éter y en cambio no lo hace en el agua, y el 
aceite subirá debido a su menor densidad. 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestiones 
 
1. ¿Existen lípidos saponificables en el frasco de aceite? 
2. ¿A qué corresponde cada fase de las que aparecen en el tubo? 
3. ¿Por qué se da esa disposición de fases? 
4. ¿Cómo se prepara la NaOH al 20% en agua? 
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OBJETIVO  
 
 
Desarrollar las habilidades básicas de la antropometría, desarrollar habilidades para la 
toma de presión arterial. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 La antropometría es la técnica que se ocupa de medir las dimensiones físicas y 
la composición global del cuerpo humano en diferentes edades y estados fisiológicos, y 
tiene como ventajas principales su sencillez y bajo costo. Las mediciones 
antropométricas permiten evaluar la composición corporal y hacer deducciones acerca 
de crecimiento, desarrollo físico y estado de nutrición del individuo. Cuando se evalúa 
la composición corporal, el peso corporal se divide en masa magra (80%) y masa grasa 
(20%) 
 
 El depósito de grasa visceral se asocia al desarrollo de enfermedades crónicas, 
como resistencia a la insulina, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, las 
cuales representan las primeras causas de morbimortalidad en México y en el mundo. 
Recientemente se determinó que el diámetro de cintura tiene valor diagnóstico, 
debido a que muestran una correlación con el depósito de grasa visceral y con las 
morbilidades asociadas a la obesidad. 
 
 
En el cuadro se muestran las mediciones antropométricas más utilizadas en la práctica 
clínica. 
 

Medida Evalúa 

Peso Masa corporal total 
Estatura Longitud total del cuerpo 
Circunferencia de la muñeca Complexión 
Índice cintura-cadera (ICC) Depósitos de grasa en la región abdominal 
Indice de masa corporal (IMC) Desnutrición, sobrepeso y normalidad 
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Panículo adiposo Espesor de la grasa debajo de la piel 
Sumatoria de panículos adiposos Porcentaje de grasa corporal 
Porcentaje del peso habitual (PH) Desnutrición, sobrepeso y normalidad 
Porcentaje de cambio reciente de peso 
(CRP) 

Riesgo de morbimortalidad 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 
 
 La medición de la presión arterial se utiliza para medir la fuerza o presión que 
ejerce la sangre en las paredes de las arterias. La sangre no fluye de manera continua, 
sino que lo hace a borbotones y en oleadas que corresponden a cada latido del 
corazón. La presión tiene dos medidas:  
 
 1. Presión sistólica, que es la presión máxima. 
 2. Presión diastólica, que es la mínima. 
 
 Ambas se representan con números; por ejemplo, 120/80. 
 
 La presión arterial presenta variaciones de persona a persona, así como 
variaciones durante el día. Cuando una persona duerme, la presión por lo general 
tiende a disminuir y cuando tiene actividad física la presión se eleva. 
 
 La presión alta (hipertensión arterial) desencadena problemas cardíacos, 
renales y vasculares, entre otros.  
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 En el siguiente cuadro se indica la clasificación de la presión arterial. 
 
 

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg) 

Óptima Menor a 120 Menor a 80 
Normal 120 a 129 80 a 84 
Normal alta 130 a 139 85 a 89 
Hipertensión 
Grado I (leve) 140 a 159 90 a 99 
Grado II (Moderada) 160 a 179 100 a 109 
Grado III (grave) Mayor a 180 Mayor a 110 
Sistólica aislada Mayor a 140 Menor a 90 

 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
A. MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS 
 
 Se sugiere trabajar en pares, de tal mineral que el alumno mida al otro y 
viceversa. 
 
1. Peso: Se mide con la menor ropa posible, con ambos pies sobre la plataforma de la 
báscula y sin apoyarse en ningún objeto o persona. 
Anotar el peso el kilogramos __________________________ 
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2. Talla o estatura: La medición se realiza con un estatímetro, con el individuo 
explorado de espaldas al instrumento de medición; debe estar en posición de firmes, 
sin zapatos y con la cabeza alineada en el plano de Frankfurt (línea imaginaria que va 
de la cola de la ceja a la parte superior del pabellón auricular; debe estar horizontal). 
La medición se anota en centímetros_______________________ 
 
3. Diámetro o circunferencia de cintura: El individuo explorado debe estar en posición 
de firmes, con los brazos colgando al lado del cuerpo y con el abdomen descubierto. 
Medir con la cinta paralela al piso y sin ejercer presión a nivel de la cintura o entre el 
borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca.  
Anotar la medida en centímetros ______________________________ 
 
4. Indice de masa corporal (IMC) 
 La determinación del índice de masa corporal (IMC) es el parámetro más útil y 
práctico para determinar la condición nutricia de un individuo. El IMC se obtiene 
dividiendo el peso en kilogramos sobre la estatura en metros elevada al cuadrado, 
como se muestra en la siguiente fórmula: 
 
IMC= Peso (Kg) 
 Talla (m)2 
 

Para la interpretación del IMC se debe considerar si el individuo es de talla baja, 
si cursa por algún estado fisiológico, como embarazo, fisicoculturista, niños y ancianos, 
para los cuales existen otros cuadros más apropiados para evaluación.  
 
 IMC_________________________________________  
 

Técnica práctica para la toma de presión arterial 
 
La persona que se va evaluar debe estar sentada en posición cómoda al menos por 5 
min, con brazos y piernas relajados, tranquila y sin hablar. 
 
 Colocar el brazo a nivel del corazón, descansando sobre una mesa; si la persona 
está acostada, simplemente se extiende su brazo. 
 Colocar la banda del baumanómetro alrededor de su brazo sin ropa, por encima 
del codo. La banda no debe quedar muy apretada; se recomienda una soltura donde 
quepan dos dedos entre el brazo y el mango. 
 
 Colocar el diafragma del estetoscopio en el lado interior de la hendidura del 
codo. Insuflar la banda del baumanómetro con la perilla (bombilla de hule) 
rápidamente a una presión de 200 a 220 mmHg; insuflar la banda lentamente puede 
alterar la presión. Comience a liberar el aire lentamente; se recomienda estar muy 
atento para escuchar el pulso del corazón, memorizar o anotar el número que el 
marcador indicó en el primer latido. Este número es la presión sistólica (la máxima). 
Cuando el pulso se detenga al seguir desinflando la banda, nuevamente se anota o 
memoriza la presión diastólica (la baja). Se recomienda dejar pasar por lo menos 3 min 
antes de tomar de nuevo la presión. 
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 La arteria braquial es un vaso sanguíneo que va desde el hombro hasta debajo 
del codo. Esta arteria es la más utilizada para medir la presión. 
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OBJETIVO 
 
 Seleccionar pruebas de laboratorio que permitan el estudio de las propiedades de los 
aminoácidos y proteínas así como su identificación. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El  grupo de compuestos más abundantes en los seres vivos lo constituyen las 
proteínas; en algunos casos representan hasta el 50% del peso total seco. Esta 
abundancia se debe a que desempeñan diversas funciones, por ejemplo: 
 

1. Catálisis, en el caso de las enzimas 
2. Transporte, en la hemoglobina 
3. Almacenamiento, como sucede con la ferritina 
4. Movimiento, por ejemplo, la actina y la miosina. 
5. Soporte mecánico; la colágena. 
6. Protección inmunológica mediante anticuerpos 
7. Regulación de procesos biológicos y comunicación celular, como algunas 
hormonas y sus receptores 

 
 Las proteínas son macromoléculas de elevado peso molecular; ya que su 
estructura consta de cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos entre el 
grupo alfa carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro. Aunque en la 
naturaleza existen más de 300 aminoácidos, en las proteínas sólo se encuentran 20 
que difieren de tamaño, forma, carga, etc. 
 
 Existen aminoácidos esenciales, los cuales no pueden ser sintetizados en el 
organismo, por lo que deben ser ingeridos en la dieta. Los aminoácidos no esenciales  
son aquellos que en el cuerpo humano sí es capaz de sintetizar 
 

 



 

D.C. Sandra G. Sánchez C.,M.E.M Perla J. De Dienheim B.,M.C. Lucía Santibáñez M. 

 

Manual de prácticas de bioquímica y fisiología 2010 

 
 
 
Experimento 1 Prueba de la ninhidrina 
 
FUNDAMENTO 
 
La ninhidrina reacciona específicamente con el grupo alfa amino de los aminoácidos, 
ya sean libres o bien unidos mediante enlaces peptídicos. 
 

La ninhidrina a pH entre 4 y 8 es un oxidante muy fuerte y siempre reacciona 
con los grupos alfa amino liberando amonio, el cual se condensa con la ninhidrina 
reducida y con otra molécula de ninhidrina formado un compuesto coloreado que 
varía de azúl violeta a púrpura. 
 
 
 

Material 
 
Biológico Químico 

Solución de albúmina de huevo (clara de 
huevo diluida 1:50) 

Solución de glicina al 1% 
Solución de ninhidrina al 0.2% 
Agua destilada 

 

PROCEDIMIENTO 
 
1.- Numerar tres tubos de ensayo 
2. En el tubo número uno colocar 1 ml de agua (blanco) 
3. En el tubo número dos colocar 1 ml. De solución de glicina al 1 % ( o cualquier otro 
aminoácido) 
4. En un tubo número tres colocar 1 ml. De solución de albúmina de huevo 
5. Agregar a cada tubo 10 gotas de solución de ninhidrina al 0.2% 
6. Mezclar y colocar en baño María durante 5 minutos 
 
Resultados esperados: Los tubos dos y tres deberán presentar el color azul violeta que 
revela la presencia de aminoácidos 
 

Tubo Agua dest Glicina 1% Albúmina de 
huevo 1% 

Ninhidrina al 
0.2% 

1 (blanco) 1 ml ---------- ---------- 10 gotas 
2 ---------- 1 ml ---------- 10 gotas 
3 ---------- ---------- 1 ml 10 gotas 
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Identificación de proteínas mediante la reacción el Biuret   
 
 Sirve para investigar la presencia de enlaces peptíficos. La presencia de 
proteínas en una mezcla se puede determinar mediante la reacción del Biuret. El 
reactivo de Biuret contiene CuSO4 en solución acuosa alcalina (gracias a la presencia de 
NaOH o KOH). La reacción se basa en la formación de un compuesto de color violeta, 
debido a la formación de un complejo de coordinación entre los iones Cu2+ y los pares 
de electrones no compartidos del nitrógeno que forma parte de los enlaces peptídicos.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La reacción debe su nombre al biuret, una molécula formada a partir de dos de urea 
(H2N-CO-NH-CO-NH2), que es la más sencilla que da positiva esta reacción, común a 
todos los compuestos que tengan dos o más enlaces peptídicos consecutivos en sus 
moléculas. 
 

Material 
 
Biológico Químicos 

Solución de albúmina de huevo (clara de 
huevo diluida 1:50) 

Solución de fenilalanina al 1 % 
Reactivo de Biuret 
Agua destilada 

 

PROCEDIMIENTO 
 
1. Enumerar tres tubos 
2. Tubo 1 colocar 2 ml. De agua destilada (blanco) 
3. En el tubo 2, colocar 2 ml. De solución de fenilalanina al 1% o cualquier otro 
aminoácido 
4. En el tubo 3, colocar 2 ml. De albúmina de huevo al 1 % 
5. Añadir a cada tubo 2 ml. De reactivo de Biuret 
6 Mezclar y observar 
 

Tubo Agua dest Fenilalanina 
1% 

Albúmina de 
huevo 1% 

Reactivo de 
Biuret 

1 (blanco) 2 ml ---------- ---------- 2 ml 
2 ---------- 2 ml ---------- 2 ml 
3 ---------- ---------- 2 ml 2 ml 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

C
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El tubo que contene la proteína albúmina será el único que presente coloración 
violeta, debido a que contiene enlaces peptídicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reactivo de Biuret 
 
1. Pesar 3 g de sulfato de cobre, 12 g de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado, y 2 
g de yoduro de potasio. 
2. Añadir 100 ml de agua destilada y agitar hasta su dilución 
3. Añadir con movimientos rotatorios constantes 600 ml de hidróxido de sodio al 10% 
4. Diluir hasta 2 L con agua destilada y mezclar. 
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OBJETIVO 
 
El alumno comprobará la actividad de algunas enzimas. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Las enzimas son proteínas que catalizan o aceleran una reacción; por lo tanto son 
necesarias para acelerar las distintas reacciones que se producen en la célula. Debido a 
su naturaleza proteica, una enzima perderá sus propiedades catalíticas por la acción 
del calor, ácidos, bases, disolventes orgánicos, entre otras. 
 Entre las enzimas se tienen a la amilasa y la catalasa. La amilasa desdobla el 
almidón a maltosa y glucosa. La catalasa descompone el agua oxigenada en agua y 
oxígeno molecular. La catalasa se localiza principalmente en el hígado. 

 
 
Actividades enzimáticas: especificidad y desnaturalización por 
cambios de pH y temperatura  

 
Especificidad de la invertasa 
 
 La invertasa o sacarasa hidrol -
liberando glucosa y fructosa libres. La enzima sólo rompe este tipo de enlace 
glucosídico y no otros. 
  

Método 
 
1. Preparar 3 tubos de ensayo con los siguientes reactivos: 

 

TUBO 1 TUBO 2 TUBO 3 

1mL solución de sacarosa 
1mL solución de invertasa 

1mL solución de sacarosa 
1mL H2O 

1mL solución de almidón 
1mL solución de invertasa 
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2. Agitar los tubos y dejarlos reposar 15 min para que transcurra la reacción 
enzimática. 
 
3. Realizar la reacción de Fehling a cada tubo. 
 
   

Cuestiones   
 
1. ¿En qué tubo/s da positiva la reacción de Fehling?¿En cuál/es negativa?¿Por qué? 
2. ¿Qué demuestran el tubo 2 y el tubo 3 respectivamente? 
 
  
 

Desnaturalización a pH ácido de la amilasa 
 
 Las enzimas tienen un pH óptimo de actuación. Cambios de pH desnaturalizan 
la proteína y, por tanto, inhiben la actividad enzimática. La amilasa es una de las 
enzimas encargadas de la digestión del almidón, concretamente hidroliza enlaces 1-4 

-glucosa. Es una enzima que se encuentra a lo largo de todo el 
tracto digestivo de los mamíferos, y que también la producen las glándulas salivales. 
 

Método 
 
1. Preparar 2 tubos de ensayo con los siguientes reactivos: 
 

 
 
 
 
 

2. Agitar los tubos y esperar 5 min. 
 
3. Añadir 1 mL de solución de almidón a cada tubo.ç 
 
4. Agitar los tubos y dejarlos reposar 10 min para que transcurra la reacción 
enzimática. 
 
5. Realizar la prueba del Lugol a cada tubo. 
 
 

Cuestiones 
 

TUBO 1 TUBO 2 

Amilasa (escupir un poco 
de saliva) 
2 gotas de H2O 

Amilasa (escupir un poco 
de saliva) 
2 gotas de HCL 1N 
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 1. ¿En qué tubo/s da positiva la prueba del lugol? ¿En cuál/es negativa?¿Por 
qué? 
 

 
 Desnaturalización de la catalasa por calor 
 
Las enzimas tienen una temperatura óptima de actuación. La catalasa se encuentra en 
todos los tejidos vivos, donde descompone el H2O2 en H2O y O2, que al ser gas, en 
solución acuosa se desprende en forma de burbujas. Por tanto, al añadir agua 
oxigenada a un tejido vivo, la detección de desprendimiento de oxígeno gas, indicará 
actividad catalasa. En la mesa hay dos platos con trozos de patata. En uno de ellos, la 
patata ha sido previamente cocida. 
 

Método 
 
1. Introducir en sendos tubos de ensayo un trozo de papa de cada plato. 
 
2. Añadir 1 mL de H202. 
 

Cuestiones 
 
 1. ¿Cúal es el plato que contiene la papa cocida? 
 
 2. ¿Qué indica la falta de desprendimiento de O2 al añadir H202 a dicha papa? 
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OBJETIVO 
 
 
Mediante punción capilar el alumno determinará su grupo sanguíneo y Rh 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de acuerdo con las características 
presentes o no en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre. Las dos 
clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en humanos son los 
antígenos (el sistema ABO) y el factor RH. 
 

El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1901, convirtiéndolo en 
el primer grupo sanguíneo conocido; su nombre proviene de los tres tipos de grupos 
que se identifican: los de antígeno A, de antígeno B, y sin antígeno o cero (Ø) y que no 
hay que confundir con la letra "O". Las transfusiones de sangre entre grupos 
incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en 
hemólisis, anemia, falla renal, shock, o muerte. 

 

Material 
 
Lancetas 
Palillos 
Torundas con alcohol 
Antisueros A, B y Rh. 
 

Desarrollo  
 
1. Limpiar perfectamente la yema del dedo pulgar con una torunda que contenga 
alcohol y con la ayuda de una lanceta estéril pinchas la yema del dedo, una vez que ha 
salido la sangre hacia la superficie recogerla con la ayuda de un portaobjetos y después  
sobre estas 



 

D.C. Sandra G. Sánchez C.,M.E.M Perla J. De Dienheim B.,M.C. Lucía Santibáñez M. 

 

Manual de prácticas de bioquímica y fisiología 2010 

2.  Agregar una gota de anti suero Antí-A, Antí-B y Antí Rh en cada una de las gotas 
recogidas, mezclar cada una con un palillo diferente para cada gota. 
 
3. Observar detenidamente las gotas y hacerlo girar ondulatoriamente para ver si hay 
precipitación o grumos en dichas gotas. De no encontrarse en ninguna de las gotas de 
sangre precipitado el tipo será O. Si en caso contrario de haber precipitación en las dos 
gotas de sangre el tipo de sangre es AB, si encontramos solamente precipitado con el 
antisuero A y no con el B será tipo A. Finalmente si encontramos precipitado con el 
antisuero B y no con el A, será tipo B. 
 
 
 
 
 

Grupo sanguineo A B AB O 

Glóbulos rojos 

  
 

 

En la membrana 
Antígeno A 

Antígeno B 
Antígenos A y B 

No antígenos 

En el plasma Anti-B  Anti-A  No anticuerpos  
Anti-A y  
Anti-B  

 
 
4. Para el factor Rh, si se encuentra precipitado, el factor Rh será POSITIVO de lo 
contrario será Rh NEGATIVO. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 
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1.- ¿Que es grupo sanguíneo? 
 
2.- ¿Cuantos grupos sanguíneos conoce? 
 
3.- ¿Que es un antígeno? 
 
4.- ¿Que es una reacción de aglutinación? 
 
5.- ¿Que es una reacción de precipitación? 
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OBJETIVO  

 
Realizar una extensión de sangre periférica o frotis sanguíneo. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Con extensión de sangre periférica o frotis sanguíneo se obtiene una delgada capa de 
sangre sobre un portaobjetos, que se teñirá con una coloración específica con el fin de 
poder evaluar la proporción de cada leucocito y la morfología de las células sanguíneas 
(leucocitos, eritrocios y plaquetas). 
 
 

MATERIALES 
 

 Microscopio  
 Portas y cubre-objetos  
 Soporte de 

preparaciones  
 Cubeta 

 
 
 
 

TÉCNICA 
 

 Lanceta  
 Alcohol  
 Metanol  
 Giemsa 
 Sangre obtenida por un pinchazo en el 

pulpejo del dedo  
 
 
 
 

 

1. Limpiar el pulpejo del dedo con una gota de alcohol, hacer una punción para 
conseguir una gota de sangre.  

2. Depositar la gota de sangre, en un lado y en el centro de un porta bien limpio.  
3. Seguidamente, con el empleo de un porta de borde esmerilado se hace un 

frotis o extensión de sangre.  
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El porta con el que se hace la extensión debe deslizarse bien colocado y lo más 
perfectamente aplicado en su borde contra el otro porta sobre el que se hace la 
extensión. Sólo debe pasarse una vez, de forma continua e ininterrumpida.  

4. Es conveniente realizar dos o tres extensiones, con el fin de seleccionar para la 
tinción la mejor lograda.  

 
Las extensiones o frotis deben secarse al aire lo más rápidamente posible. La 
desecación se facilita con movimiento en forma de abanico, nunca soplando o 
por calor. La rápida desecación evita la deformación de los glóbulos 
sanguíneos.  

 
 

   

   

 

 
5. nunca soplando o por calor. La rápida desecación evita la deformación de los 

glóbulos sanguíneos.  
 
 

TÉCNICA DE LA TINCIÓN 
 

1. Depositar el porta con la extensión de sangre encima del soporte de tinciones y 
éste sobre la cubeta.  

2. Dejar caer sobre la extensión unas gotas de metanol y esperar que el alcohol se 
evapore, con lo que se consigue el fijado.  
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3. Depositar cubriendo toda la extensión, unas gotas de Giemsa, evitar la 
desecación y dejar actuar el colorante unos cinco minutos.  
 

4. Lavar la preparación, hasta que arrastre todo el colorante.  
 

5. Tomando el porta por los cantos secar aireando el porta, o bien al calor muy 
lento de la llama del mechero.  

 

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO 
 

1. Con débil aumento explorar la preparación para localizar la zona en la que el 
frotis es más perfecto. Los lugares más aptos son aquellos en los que la 
extensión de los glóbulos se ha conseguido en una sola capa, están bien teñidos 
y no se han producido precipitados de los colorantes. Cuando se observe una 
zona apta, pasar a aumentos más fuertes.  
 

2. En el campo del microscopio, se verán con un dominio predominante los 
glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos , teñidos en color rojo. No tienen núcleo y 
son más delgados por el centro que por los bordes. Los glóbulos blancos o 
leucocitos de identifican fácilmente por la presencia de núcleo. Hay varias 
clases de glóbulos blancos:  
 

o los linfocitos algo mayores que los glóbulos rojos, con un núcleo muy 
voluminoso que ocupa casi todo el glóbulo, aparece fuertemente teñido 
en color violeta oscuro.  
 

o los monocitos son los leucocitos mayores, poco frecuentes 
normalmente, hay que desplazarse por la preparación para encontrar 
alguno. Tienen un núcleo muy grande y redondeado que aparece teñido 
en color violeta.(Es bueno que recuerdes su función que es la de 
fagocitosis).  

 
o los polinucleares presentan el núcleo como fragmentado o con aspecto 

arrosariado.  
 

o los eosinófilos, con granulaciones abundantes de color rojizo y el núcleo 
teñido de color azul marino. Estos glóbulos aumentan su número en 
caso de parasitosis o procesos alérgicos.  

 
o los basófilos presentan un núcleo teñido de rojo y las granulaciones del 

citoplasma de color muy oscuro.  
 
Las plaquetas aparecen como pequeños fragmentos teñidas de color violeta. Estas 
células intervienen en el proceso de coagulación sanguínea.  
 

3. Si la extensión ha salido bien, merece la pena conservarla. Para ello, añadir una 
gota de euparal, dpx, u otro producto similar y colocar un cubre-objeto.  
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4. El número promedio de glóbulos rojos en el hombre es de 5.000.000 por mm3 
de sangre. La cifra media de glóbulos blancos es de 7.000 a 8.000 por mm3. Hay 
por tanto un glóbulo blanco por cada 600 ó 700 glóbulos rojos. Por lo tanto 
para ver todos los tipos de glóbulos blancos debes buscarlos en distintos 
campos de la preparación. El número de plaquetas es de unas 250,000 por mm3  
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OBJETIVO 

 

El alumno realizara el examen general de orina 

 

INTRODUCCIÓN 

  

La muestra de orina se ha descrito como una biopsia líquida de los tejidos de tracto 
urinario, obtenida de forma indolora. Puede detectar tanto enfermedades renales o 
del tracto urinario, detección de enfermedades metabólicas o sistémicas no 
directamente relacionadas con el sistema urinario. 

 La muestra es de orina de segundo chorro, si el examen no requiere recolección 
durante 24 horas. Generalmente es adecuada en hombres, en cambio en mujeres se 
debieran limpiar los genitales externos para evitar contaminación con secreciones 
vaginales y que no esté menstruando. Debe ser examinada 30 a 60 minutos después 
de haberse tomado. La orina debe ser centrifugada a 3000 rpm durante tres a cinco 
minutos, y el sobrenadante separado en otro tubo para el análisis de color, proteínas, 
pH, concentración y glucosa. Una pequeña cantidad del sedimento debe ser puesta en 
una placa para su análisis bajo microscopio  

COMPOSICIÓN DE LA ORINA 

 La mayor parte del soluto de la orina está formado por urea y cloruro sódico. La 
excreción de sodio y cloro depende de la ingesta alimenticia y es por lo tanto variable. 
La ingesta de proteínas produce un aumento de la excreción de nitrógeno en forma de 
urea. El resto del nitrógeno es excretado en forma de otras sustancias tales como ácido 
urico, la creatinina, los aminoácidos, el amoniaco e indicio de proteínas, 
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glucoproteínas, enzimas y purinas. La excreción de ácido úrico es continua, incluso en 
ausencia de ingesta de purinas. La creatinina se halla en relación con la masa muscular 

 La orina contiene potasio, que se encuentra en todas las dietas, sulfatos y otras 
sustancias que contienen azufre, como los sulfuros. La excreción de fosfatos es 
variable y depende de los ácidos nucleicos procedentes de la alimentación, de la 
caseína y otros fosfatos orgánicos e inorgánicos 

 Contiene pequeñas cantidades de azúcares que depende de la ingesta 
alimenticia, también hay productos del metabolismo como ácido oxálico, el ácido 
cítrico y el piruvato 

 También hay colesterol, ácidos grasos libres y metales  También  podemos 
encontrar hormonas como esteroides, catecolaminas como son la serotonina. Las 
vitaminas como el ácido ascórbico. 

FISTULAS:  

 Pueden existir fístulas entre el intestino y la vejiga que producen contaminación 
fecal de la orina. Pueden observarse restos alimenticios, vegetales, músculo estriado, 
bacterias y presenta un color amarillento pardo. 

RAZON PORQUE LA ORINA DEBE PROCESARSE INMEDIATAMENTE 

 La orina debe procesarse en la hora siguiente a la micción. Porque  

1) Los eritrocitos, leucocitos y los cilindros se descomponen en la orina, sobre 
todo en orinas alcalinas e hipotónicas.  

2) La bilirrubina y el urobilinógeno disminuyen, ya que se oxidan con la luz. 
3)  Las células y las bacterias utilizan la glucosa, también las cetonas son 

utilizadas y se volatilizan.  
4) Otro problema es que las bacterias alcalinizan la orina ya que existe una 

conversión de urea en amoniaco por proteus 
5) Al existir bacterias cambia la turbidez, el color. 
6) Si hay mucha glucosa, las bacterias y levaduras la convierten en alcohol y 

ácidos y el pH descenderá 

 Existen pruebas cuantitativas que miden la orina de 24 hrs y es la depuración 
de creatinina. Mencionar al paciente que evite la ingestión de alcohol, fármacos, 
ciertos alimentos. 

 También se puede realizar un estudio bacteriológico o citología 
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EXAMEN FISICO DE ORINA LA ORINA  

 Poliuria: Aumento en el volumen de orina el vol normal es de 1200 a 1500 ml 

COLOR URINARIO.   

El color amarillo ámbar que tiene la orina se debe a pigmentos urinarios 

La orina normal es semi-transparente y de color amarillo claro. Es más clara 
cuando se encuentra diluida, y oscura cuando está concentrada.  

Lechosa o blanca: Piuria (muchos neutrófilos),  quiloso (quiluria); obstrucción 
de linfáticos por tumores, nefrosis, cremas vaginales, infecciones por candida, grasas 
como son grasas neutras y esteres de colesterol que pueden estar también por la 
presencia de fracturas en hueso por la médula óea afectada o por embolismo graso 

Roja o marrón: Puede ser contaminación de flujo menstrual. Puede ser por la 
presencia de hematíes (hematuria) o hemoglobinuria (presencia de hemoglobina, 
metahemoglobina o cualquier compuesto del catabolismo de los eritrocitos. La orina 
roja se presenta en las personas con porfirias (Existe un defecto en la uroporfirinógeno 
III, cosintetasa que canaliza al porfobilinógeno al isómero uro I no funcional.. Se asocia 
con el uso de fármacos, medios de contraste La tira reactiva detecta hemoglobina o 
mioglobina 

Hemoglobina, hematíes, mioglobina (cuando se produce una destrucción 
brusca de fibras musculares) , porfirina, contaminación menstrual. 

Verdosa: Se relaciona con los pigmentos biliares, principalmente bilirrubina, 
biliverdina, que se oxida formando biliverdina. En la ictericia obstructiva grave. 

Naranja: Los analgésicos. El urobilinógeno excretado es incoloro pero con la luz 
se convierte en urobilina que se torna naranja 

Negra: Por la melanina  

Azul: Infección por pseudomonas 

 Al agitarse, normalmente se origina espuma blanca. Si hay proteinuria hay un 
aumento de la espuma, y con pigmentos y/o sales biliares se genera espuma amarilla. 

TURBIDEZ DE LA ORINA 

 Está relacionado con la cantidad de agua que consume el paciente o la 
presencia de fosfatos, oxalatos, carbonatos, uratos, ácido úrico, leucocitos, hematíes, 
bacterias, levaduras, espermatozoides, líquido prostático, mucina, pus, contaminación 
fecal medio de contraste 
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EXAMEN QUIMICO DE ORINA  

 

PESO ESPECIFICO O DENSIDAD ESPECÍFICA U OSMOLALIDAD DE LA ORINA  1.016-
1.022 

 Esta medición es más útil en los estados de hiponatremia, hipernatremia, 
poliuria u oliguria. 

 La concentración urinaria es una respuesta al control de la osmolalidad y 
volemia plasmática. De esta forma, su mejor forma de medición es la osmolalidad, y 
debe ser correlacionada con el estado clínico. Generalmente el riñón normal puede 
producir una osmolalidad que es 4 o 5 veces mayor que la plasmática siendo su valor 
normal aproximadamente 800 mOsm, concentración que varía según el grado de 
hidratación del paciente  

La tira reactiva mide la densidad específica y detecta la cantidad de iones presentes en 
la orina 1.016-1.022 

pH URINARIO. Normal (4.8-7.4) 

El pH urinario normalmente es alrededor de 6.0, y varía dependiendo del estado ácido-
base sistémico, entre 4.5 y 8.0.  

Orinas ácidas: Ingesta de proteínas carnícas, la presencia de fosfatos ácidos, sulfatos. 
Su mayor uso clínico ocurre en pacientes con acidosis metabólica, donde el pH de la 
orina puede disminuir a niveles bajo 5.0. 

Orinas alcalinas: Proteus mirabilis, pueden alcalinizar la orina a pH de 7.0 o 7.5. Dietas 
con muchos cítricos, el consumo de bicarbonato sódico, citrato, alcalosis metabólica, 
etc. 

La tira reactiva presenta indicadores como son el rojo de metilo, fenolftaleína y azul de 
bromotimol y reaccionan específicamente con los iones H+ 

PROTEÍNAS URINARIAS.  Menor de 10 mg/dl o menor 0.1 g/l 

 La proteinuria es el signo más frecuente de que existe una enfermedad renal. 
Constituye una indicación precoz de glomerulonefritis latente, glomerulopatías, Sd. 
Nefrótico, toxemia del embarazo, diabetes , estados febriles, post ejercicio., 
enfermedades sistémicas del tejido conectivo, mieloma múltiple, amiloidosis, 
alteraciones circulatorias, como insuficiencia cardíaca crónica, pericarditis, trombosis 
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de la vena renal; algunas infecciones bacterianas y virales, tumores y linfoma, entre 
otros. 

 Normalmente la excreción de proteínas es menor de 150 mg al día, que 
corresponde a la mucoproteína de Tamm-Horsfall segregada por los túbulos distales. 
Una medición adecuada debiera ser efectuada con recolección de 24 horas.  

 En caso de haber proteinuria, la principal proteína urinaria en pacientes con 
enfermedades renales es la albúmina. Niveles elevados de proteinuria, que persisten 
en varias mediciones, deben ser tomados en consideración ya que implican 
anormalidades en la permeabilidad glomerular. Las globulinas predominan en 
alteraciones tubulares y en proliferación de las células plasmáticas (por ejemplo 
mieloma múltiple). La cantidad de proteinuria indica la gravedad de la enfermedad, y 
en un mismo enfermo, el aumento o disminución sirve para evaluar la progresión. 

 La tira reactiva se basa en el principio que las proteínas bajan el pH urinario. 

Proteína de Bence-Jones  La presencia de globulina de Bence-Jones está indicada por la 
presencia de un valor máximo registrado en la zona de globulinas en el papel 
electroforético. Es una cadena ligera de una inmunoglobulina plasmática de elevado 
peso molécular y se mide entre los 40 y 60ºC y se redisuelve cerca de los 100ºC 

GLUCOSA URINARIA. Menor de 30 mg/dl 

 Es preciso recordar que las enzimas glucolíticas de las células epiteliales y 
bacterias de la orina hacen disminuir el nivel de glucosa en ésta, por lo que es 
necesario llevar a cabo la prueba o refrigerarla de inmediato. 

 Normalmente el túbulo contorneado proximal reabsorbe toda la glucosa 
filtrada, si ésta se encuentra en concentraciones bajo 180 mg/dl. De esta forma, 
glucosuria puede ocurrir como un hecho aislado (secundaria a hiperglicemia) o como 
manifestación de daño renal (glucosuria renal), donde es comúnmente asociada a 
otras manifestaciones en el caso de disfunción tubular proximal, como 
hiperfosfatemia, hipouricemia, aminoaciduria, acidosis tubular aguda, etc. Estas 
asociaciones son parte del Sd. de Fanconi, que puede resultar en variadas 
enfermedades, como mieloma múltiple, o acidosis tubular aguda o crónica. 

 La glucosa puede elevarse en alteraciones hipofisarias, suprarrenales, tumores 
funcionales pancreáticos, pancreatitis, tumores cerebrales, quemaduras, infecciones, 
fracturas, infartos del miocardio. Los trastornos hepáticos, las enfermedades de 
almacenamiento de glucógeno, la obesidad. También en el embarazo puede ocurrir 
que no toda la glusoa sea reaborbida debido a que existe un aumento del filtrado 
glomerular. 

No es recomendable monitorizar la diabetes mellitus con niveles de glucosa urinaria ya 
que no determina la presencia de hiperglicemia leve-moderada. Además depende del 
volumen orinado y su valor refleja la concentración plasmática media de glucosa, y no 
el nivel en un momento de muestra determinado. 
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 La prueba se basa en el método de la glucosa oxidasa y peroxidasa 

Síndrome de Fanconi 

 Al disminuir el ATP en las células tubulares proximales como resultado de varias 
toxinas, de trastornos adquiridos, como la insuficiencia de vit. D o de anormalidades 
congénitas como la intolerancia hereditaria a la fructuosa, se presenta una 
disminución del transporte de Na al exterior de las células mediante la Na K ATPasa, y, 
consecuentemente una disminución generalizada en los transportes activos 
secundarios de la glucosa, aminoácidos, H y fosfato. Este síndrome se caracteriza por 
acidosis metabólica, glucosuria, aminoaciduria y fosfaturia. 

CUERPOS CETÓNICOS URINARIOS  Menor de 5 mg/dl. 

 Son producto del metabolismo incompleto de las grasas, y su presencia indica 
acidosisi. Se observa en diabetes mellitus incontroladas, dietas para adelgazar, 
enfermedades agudas y los estados toxicos acompañados de vómitos y diarrea. 

 Estos elementos son producto de la oxidación de ácidos grasos, y normalmente 
no aparecen en la orina. En casos de cetoacidosis diabética, en ayunas, y en la 
intoxicación por metanol, su producción se encuentra aumentada, por lo que es 
posible detectarlos en la orina. 

BILIRRUBINA  Menor de 0.2 mg/dl 

 Es el producto del catabolismo de la hemoglobina que se sintetiza en las células 
reticuloendoteliales del bazo, hígado y médula 

 Su aparición indica una obstrucción del flujo biliar por, calculos en el colédoco o 
por un carcinoma en la cabeza del páncreas, tumefacción de los hepatocitos, en una 
hepatitis virica o una colestasis por fármacos, cirrosis, anemias hemolíticas, anemias 
megaloblásticas 

 La prueba se basa en una diazorreacción. Los distintos tipos de tiras difieren en 
la sal de diazonio. La orina debe ser reciente porque el glucuronato de bilirrubina 
urinario se hidroliza a bilirrubina, que es menos reactiva sobre todo si las muestras han 
estado expuestas a la luz. Por lo tanto son falsos negativos. Altas concentraciones de 
ácido ascórbico y nitritos reducen los resultados.  

UROBILINOGENO  Hasta 1 mg 

 La prueba se basa en la reacción del aldehído de Ehrlich, o formación de un 
colorante azólico rojo a partir de un compuesto de diazonio. El urobilinógeno es muy 
lábil es orinas ácidas y puede dar resultados negativos con la luz o con los nitritos. 
También la tira reactiva reacciona con algunos medicamentos p.ej sulfamidas, 
procaína, dopa 

NITRITOS 
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 La prueba depende de la conversión de los nitratos en nitritos por la acción 
bacteriana de la orina. No todas las bacterias dan los nitritos positivos, solo las 
enterobacterias. 

ESTERASA LEUCOCITARIA 

 Los granulocitos neutrófilos contienen mucha esterasa que catalizan la 
hidrólisis de un éster para producir su alcohol y su ácido  

 

 Son el producto de degradación de la hemoglobina 

EXAMEN MICROSCOPICO DE ORINA  

SEDIMENTO DE ORINA.  Es el examen microscópico del sedimento de la muestra 
centrifugada de orina. 

CRISTALES. 

El hecho que se formen cristales en la orina dependen de muchos factores, como el 
grado de sobresaturación de sus constituyentes, pH, la presencia de inhibidores de 
cristalización, etc. Hay muchos tipos de cristales que pueden ser observados en 
pacientes con distintas alteraciones: 

Cristales de ácido-úrico: se observan solo en orinas ácidas, que favorece la conversión 
de sales úricas relativamente solubles en ácido úrico que es insoluble. Tienen forma 
romboidea o de rosetas, y se ven en pacientes con gota, o con nefropatía aguda y 
crónica por uratos. 

Cristales de fosfato de calcio u oxalato de calcio: la formación de los cristales de 
oxalato de calcio no depende del pH de la orina, en cambio los de fosfato de calcio se 
forman en orina alcalina. Su formación es idiopática y se asocia a variados factores de 
riesgo, como son bajo volumen urinario, hipercalciuria, hiperuricosuria, factores 
dietéticos como baja ingesta de líquidos y calcio, alta ingesta de sal y proteínas, y 
antecedentes de cálculos de calcio, entre otros. 

Cristales de fosfato de magnesio: cuando aumenta el pH de la orina (en infecciones de 
bacterias que producen ureasa como Klebsiella o Proteus) disminuye la solubilidad del 
fosfato lo que causa la cristalización del fosfato de magnesio. 

BACTERIAS. 

La presencia de bacterias en la muestra se debe principalmente a infección (ITU), a 
pesar que en numerosas veces se debe a contaminación, especialmente en muestras 
femeninas. Para identificar la (las) bacteria (s) de la infección se solicita el cultivo 
bacteriano llamado urocultivo. 
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CÉLULAS EPITELIALES 

Son producto del barrido que hace la orina por el tracto urinario. Son de relevancia 
clínica las células epiteliales de los túbulos renales, que son generalmente 1.5 a 3 veces 
más grandes que las células de la serie blanca, y tienen un gran núcleo redondo. 
Debido a que es difícil distinguir las células de origen tubular, de aquellas que se 
originan en el tracto urinario inferior, sólo es relevante el hallazgo de cilindros de 
células epiteliales para indicar el origen renal de las células. Éstos sugieren múltiples 
enfermedades, entre las que se incluye necrosis tubular aguda, pielonefitis y Sd. 
nefrótico.  

ERITROCITOS 

Se llama hematuria a la presencia de glóbulos rojos en la orina. Puede ser macro y/o 
microscópica. El cambio del color, no refleja necesariamente el grado de la pérdida de 
sangre ya que 1 ml en 1lt induce un cambio de color visible. Por otra parte, se puede 
observar orina de color cefé-rojiza sin la presencia de eritrocitos, como es en el caso de 
hemoglobinuria y mioglobinuria. La hematuria microscópica se define como la 
presencia de más de 5 eritrocitos por campo microscópico de gran aumento. Se puede 
originar en cualquier segmento del tracto urinario. Cuando se presenta con dolor son 
causadas por nefrolitiasis, infarto renal o ITU. Se presentan en forma sin dolor si son 
por coagulopatías, tumores (en cualquier parte del tracto), enfermedad poliquística, 
enfermedades glomerulares o tubulares, daño post traumático, post ejercicio, TBC, 
entre otras. Por todas estas causas es que el significado de hematuria aislada varía 
según el contexto clínico. 

La evaluación de las formas de los eritrocitos puede ayudar en un paciente con 
hematuria. Generalmente en enfermedades glomerulares adquieren forma dismórfica, 
con pérdida segmentaria de la membrana celular resultando en variadas formas 
celulares y en una disminución del tamaño celular.  

LEUCOCITOS 

Generalmente se ven neutrófilos en infecciones, donde el urocultivo generalmente es 
positivo. Puede ser negativo para la TBC, entre otras causas. El hecho de observar 
placas de pus en el sedimento de orina es patognomónico de ITU.  Además de 
neutrófilos, se pueden observar eosinófilos y linfocitos, donde la presencia de 
eosinófilos indicaría nefritis intersticial aguda, y de los últimos, una infiltración renal, 
como en la enfermedad túbulo-intersticial crónica. 

CILINDROS 

Los cilindros son aglomeraciones de proteínas que se forman en los túbulos renales, y 
es por eso que tienen forma cilíndrica con márgenes regulares. Tienen una matriz 
orgánica, compuesta principalmente de las mucoproteínas Tamm-Horsfall. Hay 
muchos tipos distintos. Algunos de ellos pueden verse en individuos sanos, mientras 
que otros pueden ser diagnósticos para una enfermedad renal. 
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Cilindros hialinos: No son indicadores de enfermedad, y se observan en personas post 
ejercicio, fiebre, deshidratación, uso de diuréticos y métodos de contraste. Se 
observan poco refringentes, de bordes rectilíneos, y extremos redondeados. 

Cilindros hemáticos: Están formados por eritrocitos o restos de ellos. Son diagnósticos 
de glomerulonefritis aguda o vasculitis. 

Cilindros de glóbulos blancos: Se forman por leucocitos principalmente. Se originan en 
enfermedades túbulo-intersticiales o pielonefritis aguda. Pueden verse en alteraciones 
glomerulares también. 

Cilindros de células epiteliales: Se asocian a necrosis tubular aguda y glomerulonefritis 
aguda en los cuales se descaman las células epiteliales de los túbulos renales. 

Cilindros grasos: Generalmente son cilindros de células epiteliales que en sus 
citoplasmas poseen gotas de colesterol o esteres de colesterol, o se pueden ver libres 
en la orina. Se observan en varias glomerulopatías, especialmente en Sd. nefrótico.  

Cilindros granulosos: Son cilindros de proteínas agregadas o de células antiguas que se 
han desintegrado. Se ven principalmente en necrosis tubular aguda. 

Cilindros céreos: Son la última etapa de degeneración de los cilindros granulosos, y de 
observa en nefronas con flujo muy disminuido, por lo que se asocian a insuficiencia 
renal avanzada. 

 

  


