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AÑO DE CREACION: 1983 

 

 

PROPÓSITO DE LA RESIDENCIA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

Es un programa de capacitación profesional de pos grado que permite integrar y 

jerarquizar los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria, aplicándolos en el 

ámbito hospitalario asistencial. 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Los Residentes realizan sus actividades los dos primeros años en el Hospital Pablo 

Soria, donde adquieren destrezas operativas en el manejo del instrumental del Laboratorio y 

todos los conocimientos teóricos en cada uno de los tópicos tratados para integrar los 

mismos. Los dos años siguientes se realizan pasantía por otros Hospitales, Centros de 

Referencia de la provincia en sus diferentes especialidades para poder adquirir nuevos 

conocimientos en áreas más especializadas y conocer cuáles son las realidades y 

necesidades de nuestra provincia, es por ello que actuando en terreno, en Hospitales del 

interior, adquirirán un mayor criterio para resolver los distintos problemas que plantea hoy 

nuestra realidad sanitaria teniendo como base nuestro  sistema de APS (Atención Primaria 

de la Salud).  

Además se realiza una rotación de alta complejidad en la cual el residente evalúa la 

posibilidad de ir a rotar a lugares del país donde se puedan actualizar y/o aprender nuevas 

metodologías las cuales pueden ser útiles para las incorporarlas en nuestra provincia. 

 

 

FUNDAMENTACION 

 

La Residencia ocupa un lugar clave y muy especial en los programas de formación y 

educación continua del profesional Bioquímico y constituyen un espacio de alto impacto en el 

desarrollo del comportamiento socio-profesional, tiene como meta la capacitación del 

profesional recién graduado que, mientras afirma y consolida los conocimientos adquiridos 

en su carrera universitaria puede emprender, como residente, el desarrollo de una formación 

progresiva en el desempeño de las responsabilidades profesionales, conduce al desarrollo 

de la integración entre la teoría y la práctica y, sobre todo, al análisis crítico y al debate sobre 

el quehacer bioquímico. 

Tiene en cuenta la importante función que desempeña el bioquímico clínico dentro del 

equipo de salud, siendo un profesional capacitado para analizar y evaluar los resultados 

obtenidos en el laboratorio dentro del marco fisiopatológico de cada paciente, y para aportar 

ideas que favorezcan un correcto diagnóstico y seguimiento.  
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Se propone además ofrecerle no solamente conocimientos actualizados en el ejercicio 

de su profesión, sino también los criterios necesarios para analizar e incorporar nuevas 

tecnologías que responden a las exigencias de actualización permanente. 

Complementariamente, la residencia estimula la constante mejora del Servicio de Bioquímica 

Clínica, renovado por un lado con la dinámica de los residentes y por otro con el propio 

compromiso que implica su capacitación. 

             En la residencia se consideran los roles del bioquímico, ya que no sólo realiza tareas 

asistenciales, sino también docentes y de investigación; la asistencia, como actividad 

hospitalaria original; la docencia, como oportunidad de profundización teórica en la formación 

profesional; y la investigación, como instrumento de producción de conocimientos, permitirán 

a los residentes evaluar diferentes posiciones ante el conocimiento establecido y ante los 

problemas que se presentan en la labor diaria. 

           A diferencia de otros espacios formativos, en las Residencias Hospitalarias los 

problemas deben resolverse en el terreno, lo cual representa una situación óptima para el 

aprendizaje, siendo el sistema que más contribuye a la integración del Bioquímico al Equipo 

de Salud y el mejor ámbito para aprenderá trabajar interdisciplinariamente 

 

 

PERFIL BIOQUÍMICO:Formar bioquímicos clínicos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas, sociales y sanitarias de la provincia. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA RESIDENCIA: 

 

 Contribuir a la formación integral de Profesionales Bioquímicos, para afrontar con 

eficiencia y eficacia los problemas de salud que plantea la realidad epidemiológica de 

la provincia. 

 Orientar la formación en la prevención incorporando conceptos de APS. 

 Incentivar la consulta bibliográfica como una de las formas de conocimiento y 

actualización permanentes con un enfoque integrador de los análisis clínicos para 

cooperar con el médico en el discernimiento del diagnóstico del paciente. 

 Promover la participación junto a otros profesionales de la salud en equipos 

interdisciplinarios. 

 Estimular el desarrollo científico, cultural y moral de los profesionales bioquímicos. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Adquirir los conocimientos que sustentan el proceso analítico. 

 Gestionar las etapas del laboratorio: pre analítica, analítica y pos analítica en cada una 

de sus áreas. 

 Relacionar resultados con los procesos fisiológicos y patológicos. 
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 Orientar al médico en el diagnóstico y seguimiento de sus pacientes. 

 Transmitir conocimientos dentro y fuera de Laboratorio. 

 Conocer los avances de diferentes métodos diagnóstico de Laboratorio. 

 Promover la incorporación de la gestión de calidad en los procedimientos pre, intra y 

post analíticos. 

 Participar en los sistemas de información y vigilancia epidemiológica y Sanitaria 

 Promover el análisis y difusión de la Bioética. 

 Generar cambios de actitud positivos en prestadores de atención de la salud y 

población en general. 

 Diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica. 

 Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica. 

 Utilizar racionalmente los recursos a su disposición para garantizar calidad y eficacia 

en la atención de la comunidad. 

 Resolver diversas situaciones que se presentan en el ejercicio de la actividad 

cotidiana de acuerdo a prácticas establecidas y consensuadas. 

 

 

Profesión: BIOQUÍMICO 

 

 

Especialidad de la Residencia: BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

 

Servicio Responsable de la capacitación: LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL 

PABLO SORIA. 

 

 

Hospital Escuela: HOSPITAL PABLO SORIA. 

Director: Dr. Cesar Mulqui. 

Güemes 1345 CP 4600 San Salvador de Jujuy,  

Tel. 0388-4221256/60. 

Fax: (54-388) 4221263 

e-mail: hpssoporte@msaludjujuy.gov.ar 

 

COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

Coordinador Docente: DR MARCELO CACHIZUMBA 

Integrantes: Colaboradores directos: Cinco profesionales. 

Colaboradores secundarios: Un representante profesional o auxiliar de 

cada Servicio. 

Tel:4221256/58 interno 165. 

Mail: docenciahps@yahoo.com 

mailto:hpssoporte@msaludjujuy.gov.ar
tel:4221256/58%20interno%20165
mailto:docenciahps@yahoo.com
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SERVICIO: 

Laboratorio central del Hospital Pablo Soria 

Tel: 4221256/58 interno 185 

Jefe de Servicio: Dra Silvia R Grosso 

Instructor: Dra. Flavia N Armella, Dr Gustavo Pieroni 

Jefe de Residentes: Dra. Mariana Erazo 

 

   DOCENTES COLABORADORES:  

La Instructoría es asumida por un profesional Bioquímico del plantel del 

Hospital Pablo Soria. Dicha Instructoría va rotando entre los profesionales. 

Es de hacer notar que por cada sector que pasa el residente, su formación 

específica queda a cargo del Bioquímico responsable de dicho sector. Por 

lo tanto, el Plantel Docente de la Residencia Bioquímica Clínica está 

integrado por todos los Bioquímicos de planta donde los residentes 

realizan la rotación. 

 

 

Hospital Pablo Soria: Sectores y responsables a cargo: 

 

 Guardia y UTI: Bioquímicos de guardia 

 Hematología y Hemostasia: Lidia Guerra, Flavia N Armella, Pablo Bianchini 

 Química Clínica: Marta Silva.  

 Proteínas: Gustavo Pieroni. 

 Orina y Parasitología: Noemí Martínez Alba - Alejandra Díaz – Carola Tapia 

 Bacteriología: Sonia Mendieta, Ana L Lopez Greppi, Marcelo Cabral- Micología: Carola 

Miranda. 

 Serología: Luciana E. Saravia, Daniel Yañez. 

 Endocrinología: Estela Ríos, Carla Bordallo. 

 Hemoterapia: Sonia Bártoli, Martin Maurin. 

 

 

Hospitales de la Capital de la  Provincia: 

 

Hospital Materno Infantil: Sectores: 

 Guardia: y UTI: Bioquímicos de guardia. 

 Neonatología: Gabriela Lamas. 

 Bacteriología: Gabriela Granados. 
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Hospital San Roque. Laboratorio de TBC: Mónica Araníbar. 

 

Centro de Especialidades Sur: Parasitología: Alejandra Díaz, Carola Tapia. 

 

 

Hospitales del Interior de la Provincia: 

 

Hospital “Oscar Orías”, Ledesma 

Hospital “Salvador Mazza”, Tilcara 

Hospital “Manuel Belgrano” Humahuaca. 

 

 

Laboratorio Central: Biología Molecular: Ariel Fridman, Miguel Charre. 

 

 

Centros de alta complejidad: a cargo de los instructores del lugar de rotación. 

 

 

Fuente de financiamiento de la asignación de los residentes: Financiamiento mixto: 

Provincia- Nación Ley Nº 5568 de 1° a 3° año, 4° año financiamiento 100% provincial. 

 

Número de años lectivos del programa: 4 años. 

 

Fecha de iniciación y finalización: 1 de octubre de 2020 -  31 de agosto de 2021. 

 

Número de residentes para cada año lectivo determinado por autoridad competente: 

 

1ºaño: Verónica Jurado  

2º año: Sin cargos adjudicados 

3º año: Lorena Altamirano, Gimena Liquín,  

4º año: Marianela Machaca, Patricia Soto 

Jefe de residente: Mariana Erazo 

 

 

PLAN DE ACTIVIDADES: 

Los residentes bioquímicos cumplen el siguiente horario: lunes, miércoles y viernes de 

8:00 hs a 16:00 hs. martes y jueves de 8:00 a 17; 00 hs.  Sábados de 8:00 a 11:00 hs. 

Realizan una guardia de 24 hs. por semana, de acuerdo a resolución ministerial, o de 

acuerdo a las actualizaciones requeridas en el servicio. 
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La distribución horaria es la siguiente: 

 

 8:00-10:00 10:00- 11:00 11:00-13:00 13:00-14:00 Desde 14:00 

LUNES                   Toma de muestras   

 

 

Almuerzo 

Descanso 

Actividades 

teóricas, de 

Investigación y 

estudio 

MARTES  Clases 

Transversales 

MIERCOLES ActividadesPrácticas Ateneo Actividades 

teóricas, de 

Investigación y 

estudio 
JUEVES  

VERNES en el sector correspondiente Actividad Física 

SABADO Actividades 

asistenciales 

Metodología de 

Investigación y 

Estadística 

 

 

Cronograma de guardia: 24 horas de guardia semanales rotativas en la semana. (Lun-

Dom) 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DISCRIMINADAS POR AÑO actualizado Año 2020-

2021 

 

 
RESIDENTE OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1° AÑO GUARDIA HEMATOLOGÍA LIC HEMOSTASIA QCA CLINICA  ORINA PROT 

2° AÑO BACTERIOLOGÍA LIC ENDORCRINO MICO HEMOT SEROLOGÍA PARASITOLOGÍA 

3° AÑO BIOLOGÍA MOLECULAR LIC BACTERIOLOGÍA HMI NEONATOLOGÍA 

HMI 

TBC HSR PACIENTE 

CRÍTICO 

4° AÑO CONTINGENCIA 

PACIENTE 

COVID 

ALTA COMPLEJIDAD LIC ALTA COMPLEJIDAD Rotación interior de la Provincia 

 

Las actividades a desarrollar están especificadas en el Programa Curricular de cada 

lugar por donde realizan las rotaciones. 

Las rotaciones de alta complejidad son a elección del residente con autorización del servicio 

y comité de docencia, o por necesidad del servicio. Se realizan en cuarto año de la 

residencia debido a que el residente a esta altura ya realizo el 90% de sus rotaciones 

teniendo así un panorama más claro del porqué de su elección, por esta razón y 

dependiendo de la disponibilidad del centro de alta complejidad, las rotaciones por el interior 

de la provincia pueden llegar a sufrir modificaciones en cuanto a la fecha pero no así al 

tiempo de duración. 
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El residente debe asistir a todas las jornadas, cursos y charlas de temáticas 

relacionadas a la residencia que se realicen en la provincia. Los que se realizan fuera de la 

provincia son coordinadas con el cuerpo docente del servicio. 

 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Clases Teóricas y Prácticas: 

 

 Clases Teóricas: Se exponen los conceptos básicos, que luego serán ampliados con 

la bibliografía correspondiente, dejando abierta la posibilidad de intercambio de ideas 

para aclarar y corregir, si es necesario los conceptos previos del residente. 

 

 Clases Prácticas: Se pretende que los residentes se familiaricen con el trabajo de 

laboratorio pudiendo así adquirir destreza y habilidades, tanto en las tomas de 

muestras, como en todos los procedimientos pre-analíticos, analíticos, como pos-

analíticos. 

 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

Condiciones para regularizar en cada sector: 

 

1. Exámenes parciales: 

El residente deberá aprobar los exámenes parciales, cuyo número será 

dispuesto por el responsable de cada sector (Guardia, Hematología, Bacteriología, 

etc.) de acuerdo a lo que se considere necesario para validar su entrenamiento. Los 

exámenes parciales, se aprueban con el desarrollo correcto del 60% o más del mismo. 

Cada examen parcial tiene un recuperatorio.   

 

2. Examen final: 

Consiste en un interrogatorio escrito de conceptos teóricos y prácticos. El 

mismo será aprobado con el 60% o más. Habrá posibilidad de un solo recuperatorio, 

que cada sector dispondrá si será oral o escrito. 

 

3. Ateneo Central: 

Los residentes como parte de su aprobación en el sector, presentarán un 

ateneo sobre algún tema o presentación de casos clínicos pertinentes al lugar de 

rotación, que sumará a la nota conceptual. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR URGENCIAS – GUARDIA 

PACIENTE CRÍTICO 

 

 

Bioquímico Jefe de Guardia: Dra. Noemí Martínez Alba 

Jefe de Residentes: Dra. Mariana Erazo 

Bioquímicos de Guardia: Dra. Marta Silva, Dra. Carla Bordallo, Dra. Noemí Martínez Alba,  

Dra. Sonia Mendieta,  Dra. Carola Miranda, Dra. Estela Ríos, Dra. Noelia Armella,  Dra 

Luciana Saravia, Dr. Pablo Bianchini, Dr. Daniel Yáñez, Dr. Marcelo Cabral, Dr. Gustavo 

Pieroni, Dra. Ana Laura Lopez Greppi. 

 

 

Objetivos Generales: 

 

Formar profesionales capaces de saber afrontar una urgencia y ayudar a 

discernir con principios  y fundamentos las diferentes patologías que se presenten. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Estimular y orientar las habilidades y destrezas para la resolución de los 

diferentes problemas que se presenten en la guardia/ urgencia. 

 Saber discernir qué determinaciones son patognomónicas en cada entidad 

clínica de urgencia. 

 Proceder en forma eficaz y eficiente en un tiempo mínimo ante cada situación 

de urgencia. 

 Saber calibrar y realizar el mantenimiento adecuado del instrumental de 

laboratorio. 

 Realizar curvas de calibración y controles de calidad. 

 Aprender a utilizar el sistema informático de laboratorio (LIS) 

 Conocer, respetar y aplicar las normas de bioseguridad del laboratorio y otras 

áreas hospitalarias. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1- Bioseguridad 

         Normas de Bioseguridad. Precauciones universales. Disposición de los residuos 

hospitalarios. Disposición de la ropa. Aislamiento hospitalario. Prevención de la 

transmisión de gérmenes multirresistentes. Accidentes laborales con riesgo biológico. 
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2- Homeostasis del Medio Interno 

Generalidades sobre el metabolismo hidro-electrolítico. Distribución del agua y 

los electrolitos. Medios de control para el mantenimiento del equilibrio de líquidos y 

electrolitos. 

 

3- Ionograma Plasmático 

Balance de sodio: hipo e hipernatremia. Balance de potasio. Hipo e hiperkalemia. 

Calcio. Magnesio. Bicarbonato. Anión GAP. 

 

4- Estado Ácido-Base 

Parámetros del estado ácido-base: pH – pO2--pCO2. Bases buffer. Mecanismos 

de regulación del estado ácido-base. Sistemas buffer. Sistema respiratorio. Sistema 

renal. Alteraciones del estado ácido-base: Acidosis metabólicas y respiratorias. 

Alcalosis metabólicas y respiratorias. Determinaciones de gases de sangre.    

Trastornos mixtos del equilibrio acido base.Ley de Electro neutralidad.Evaluación del 

Ácido Base usando valores del Cloro. Gases en sangre en la reanimación 

cardiopulmonar. PaFi. Monitoreo de la oxigenación. Medida de la saturación de O2. 

Oximetría de pulso. Transporte de O2, contenido de 02 en sangre arterial. 

Fisiopatología de la Insuficiencia Respiratoria Aguda.SHOCK. Definición clínica, tipos 

y estadios del shock. Shock hipovolémico. Monitoreo, extracción de oxígeno. Tasa de 

transporte y consumo de O2. Shunt. Catéter de SwanGanz. Test de Apnea.  

Discusión de Aspectos Prácticos del Laboratorio: Control de analizadores de pH 

y de gases en sangre. PRUEBAS DE LABORATORIO EN LA CABECERA DEL 

PACIENTE (POCT). Recomendaciones para la implementación de equipos point of 

care. Implementación y evaluación de un programa de gestión de calidad para el 

monitoreo de glucómetros. 

 

5- Inflamación/Sepsis 

Inflamación. Fisiopatología de la Sepsis. Sepsis-1,Sindrome de Respuesta 

Inflamatoria Sistémica. Sepsis-2, Sepsis-3. Escores y escalas usadas en el cuidado 

del paciente crítico, Glasgow, APACHE II. Disfunción multiorgánica: SOFA, 

quickSOFA. Biomarcadores de Infección/Sepsis. Procalcitonina. Ácido láctico. 

Laboratorio indispensable para pacientes con sepsis. Sepsis y coagulación. 

Parámetros de Laboratorio en pacientes críticos con COVID19. Discusión de aspectos 

prácticos de Laboratorio: Valores Críticos. QCV, control de calidad en ensayo de 

fluorescencia ligado a enzimas (ELFA).  

 

6- SíndromesCoronariosAgudos 

SCA definición. Fisiopatología. Isquemia miocárdica. Angina Inestable. Insuficiencia 

cardíaca. Marcadores bioquímicos para la evaluación del Síndrome Coronario Agudo. 
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Troponina. Mioglobina. CK/Ck-mb. ProBNP. Consenso de Diagnóstico y Tratamiento 

Agudo del Accidente cerebrovascular isquémico.  

 

7- Diálisis / Unidad Renal  

          Terapia renal sustitutiva. Hemodiálisis vs Diálisis Peritoneal. Seguimiento de 

Pacientes en Hemodiálisis. Anemia en IRC. Metabolismo fosfocálcico, perfil lipídico, 

infecciones virales asociadas a diálisis. Test de Equilibrio Peritoneal. Kt/V.  

Discusión de Aspectos Prácticos del laboratorio: Interdisciplinariedad en ciencias de la 

salud. Coparticipaciónmédico-bioquímico. 

8- Liquido Cefalorraquídeo: 

a. Fisiopatología del SNC: Barrera hematoencefálica. Circulación de LCR. 

Funciones. Composición. Obtención. 

b. Examen Físico: Volumen. Color. Coagulación. 

c. Examen citológico: recuento celular y diferencial. Valores normales y 

patológicos. 

d. Examen químico: glucosa. Proteínas. Globulinas. Cloruros. 

e. VDRL en LCR. 

f. Examen bacteriológico: cultivo. Gram directo. BAAR directo 

g. Correlación clínica-patológica: meningitis agudas, virósicas y bacterianas. 

Meningitis sub-agudas: tuberculosas y micóticas. Síndrome de Froin. Criterios 

de normalidad. 

 

9- Otros líquidos de punción 

Exudados y trasudados: líquidos sinovial, pleural, ascítico. Examen químico, 

físico, citológico y bacteriológico. Criterios de normalidad y correlaciones clínico-

patológicas. 

 

10- SARS-CoV-2 

          Recomendaciones de Bioseguridad para el Laboratorio de Guardia en contexto 

de pandemia por SARS-CoV-2.  Evaluación y seguimiento del paciente sospechoso o 

confirmado de COVID-19.Todos los tópicos realizados en guardia se profundizaran en 

el Sector  correspondiente. 

 

11- Patologías de urgencia: Abdomen agudo quirúrgico y no quirúrgico. Diabetes 

descompensada. Aborto. Politrauma. Alteraciones hematológicas de urgencia. ITU. 

Definición. Fisiopatogenia. Parámetros patognomónicos y valores críticos de cada 

una. Pruebas complementarias. 

12- Bioética: Definición  y concepto. Principios del accionar médico/bioquímico/paciente 

.Conflictos éticos. Conflictos de valores. Investigación biomédica. Comités de Bioética. 

Código Internacional de Ética Médica. Derechos del paciente. 
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Actividad de Enseñanza – Aprendizaje 

 

-Los residentes de 1º, 2º, 3º, 4° año realizan semanalmente una guardia de 24 hs de 

fin de semana y feriados, o dos de 12 hs de Lunes a Viernes.  

-Preparación de reactivos. 

-Realización de curvas de calibración. 

-Control y mantenimiento de los equipos 

-Talleres interdisciplinarios sobre análisis y debates de la normativa vigente en 

Bioética con el fin de elevar propuestas de actualización, modificación presentación de 

nuevas propuestas normativas. 

 

Recursos materiales 

 1 analizador de gases automatizados (Radiometer ABL800) 

 1 autoanalizador hematológico (Cell-Dyn Emerald) 

 1 autoanalizador Química (ARCHITECT c 4000) 

 1 coagulómetroStaSatellite Max (STAGO) 

 2 microscopios. 

 1 espectrofotómetro (Metrolab 1600) 

 1 Baño termostatizado 

 1 macro centrifuga - 1 micro centrifuga. 

 1 estufa de  cultivo 

 1 heladera. 

 software informático unido a red interna 

 Reactivos y material necesario 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA 

 

 

Bioquímicos responsables: Dra. Lidia Guerra, Dr. Pablo Bianchini, Dra. Flavia N. Armella 

 

 

Objetivos Generales 

 

Adquirir el criterio suficiente para correlacionar los parámetros hematológicos y/o 

hemostáticos con los diferentes procesos fisiopatológicos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Dominar las técnicas para: 

 Preparar los reactivos que se necesitan para realizar las distintas determinaciones del 

sector. 

 Preparar diluciones para el recuento de leucocitos y plaquetas. Realizar el recuento de 

elementos sanguíneos con aproximación de 0.5% 

 Correlacionar el recuento de plaquetas en cámara  y con la observación de frotis 

periférico. 

 Realizar sin errores apreciables la técnica de micro hematocrito. 

 Correlacionar los valores obtenidos del contador hematológico con el frotis sanguíneo. 

 Realizar correctamente la coloración de frotis sanguíneo.  

 Realizar frotis sanguíneo en el menor tiempo posible, (observaciones de serie roja, 

blanca y plaquetaria) y aplicar los conocimientos teóricos en su estudio. 

 Realizar estudio y diagnóstico de anemias. 

 Reconocer los parásitos hemáticos en los frotis sanguíneo 

 Correlacionar los valores de VSG con las patologías estudiadas 

 Correlacionar los valores encontrados en los distintos parámetros hematológicos y/o 

hemostáticos con el estado clínico del paciente. 

 Preparar curvas de calibración para lectura de APP 
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 Realizar la determinación de APP (Quick) y KPTT con el máximo de exactitud y 

precisión. 

 Realizar pruebas de corrección con plasma normal e interpretar resultados. 

 Procesar e interpretar los Controles de Calidad Interno y Externo para hematología y 

hemostasia. 

 

Contenidos 

 

1- Toma de muestra para Hematología y Hemostasia 

2- Anticoagulantes usados: composición química. Cantidades a usar, sus ventajas e 

inconvenientes. 

3- AUTOMATIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA Metodologías utilizadas en los contadores 

hematológicos. Parámetros del recuento de células sanguíneas (CBC). Índices 

Hematimétricos. Morfología Eritrocitaria. Reticulocitos e índices reticulocitarios. 

Plaquetas. Garantía de calidad en hematología. Recuento de Glóbulos Blancos. 

Metodologías para fórmula leucocitaria. Células inmaduras. Su comparación con la 

microscopía óptica común.  

4- HEMATOLOGÍA: Hematíes: Serie eritrocitaria. Etapas de la maduración. Descripción 

de los diferentes elementos. 

a) Hematocrito: Técnica. Valores de referencia según altura. Causas de error. 

b) Hemoglobina: Determinación. Preparación de reactivos. Aparatos de lectura.      

Cálculos. Valores de referencia según altura. Índices Hematimétricos: VCM. 

HCM.CHCM.RDW. Calculo. Interpretación de cada uno. 

c) Eritrosedimentación de hematíes.  

d) Recuentos de hematíes. Métodos automatizados. 

5- Leucocitos: series: granulocítica, monocítica y linfocítica. Maduración. Descripción. 

Recuentos. Técnicas. Causas de error. Valores normales. Alteraciones cualitativas y 

cuantitativas. 

6- Plaquetas: Maduración. Descripción de los diversos estadios. Recuento. Técnicas. 

Cálculos. Causas de error. Valores de referencia. Alteraciones cualitativas y 

cuantitativas. 

7- Frotis Sanguíneo: Muestra técnica. Coloración de MayGrunwald-Giemsa. 

Fundamento. Observación.  
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8- Fórmula Leucocitaria: Absoluta y relativa. Valores de referencia. Alteración de los 

diferentes elementos en infecciones y en diversas patologías. 

9- Recuento de Reticulocitos: Colorante. Composición. Técnica. Interpretación. 

Principio de la determinación automatizada 

10- Parásitos Hemotisulares: Filarias. Plasmodiumspp. Métodos de diagnóstico. 

Principales zonas afectadas por estas patologías. 

11- Anemias: Generalidades. Definición. Valores de referencia. Orientación diagnóstica. 

Clasificación. Criterios diagnósticos. Pruebas de laboratorio.  

12- Anemias Arregenerativas: Concepto. Clasificación. Metabolismo del hierro. Anemias 

Ferropénicas: Etiopatogenia y manifestaciones clínicas. Etapas de desarrollo. Otras 

anemias microcíticashipocrómicas. Talasemia. Laboratorio. Electroforesis de 

Hemoglobina. Determinación de Hemoglobina Fetal.  Anemias de las enfermedades 

crónicas: Características. Fisiopatogenia. Diagnóstico diferencial por el laboratorio. 

Anemias Macrocíticas. Anemias Megaloblásticas: deficiencia de folatos y Vitamina 

B12. Otras causas de anemias megaloblásticas. Parámetros bioquímicos. Diagnóstico 

diferencial por el laboratorio. AnemiasAplásicas: concepto.Clasificación. Etiopatogenia. 

Diagnóstico por el laboratorio. Anemia y Embarazo. 

13- Anemias Regenerativas: Concepto. Clasificación. Anemias hemolíticas. 

Generalidades. Fisiopatología. Características clínicas. Diagnóstico del estado 

hemolítico. Anemias hemolíticas hereditarias: Membranopatías. Eritroenzimopatías, 

otras: Hallazgos de laboratorio y diagnóstico diferencial. Anemias hemolíticas 

adquiridas. Anemias hemolíticas inmunes por anticuerpos calientes y fríos, idiopáticas 

y secundarias. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Anemias hemolíticas por otras 

causas. Características de Laboratorio y diagnóstico diferencial. 

14- Leucemias: Leucemias: Definición y clasificación. Leucemias agudas: Etiopatogenia. 

Manifestaciones clínicas. Factores pronósticos. Clasificación. Características 

hematológicas y citoquímicas. Alteraciones citogenéticas. Diagnóstico Diferencial. 

Citometría de flujo: Fundamento y aplicación.  

15- Síndromes Mieloproliferativos Crónicos: Leucemia Mieloide Crónica. Mielofibrosis. 

Trombocitosis Esencial. Policitemia Vera. Conceptos generales. Manifestaciones 

clínicas. Características hematológicas y citoquímicas. Diagnóstico diferencial.  

16- Síndromes linfoproliferativos Crónicos: Clasificación. Etiopatogenia. 

Manifestaciones clínicas. Características hematológicas, citoquímicas e 

inmunológicas. Diagnóstico diferencial. Linfomas malignos. Consideraciones 

generales. Hallazgos hematológicos. Mieloma múltiple y desórdenes relacionados. 

Diagnóstico. Laboratorio. Diagnóstico Molecular en Hematología. 
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17- Síndromes Mielodisplásicos: Clasificación. Diagnóstico. Estudio citogenético y 

molecular. Citometría de flujo. 

18- HEMOSTASIA: Funciones hemostáticas y antitrombóticas de la célula endotelial.  

Plaquetas: Morfología. Mecanismos de activación, adhesividad, agregación y reacción 

de liberación plaquetaria. Metabolismo plaquetario. 

Sistema de Coagulación: Nuevos Conceptos. Pruebas de laboratorio para evaluar los 

mecanismos intrínseco y extrínseco. Corrección.  Factores de coagulación: pruebas 

para su determinación. 

Sistema fibrinolítico. Activadores intrínsecos, extrínsecos y exógenos del sistema. 

Regulación del balance fibrinolítico, variaciones fisiopatológicas. Principales 

inhibidores del sistema. Determinaciones bioquímicas que evalúan el sistema 

fibrinolítico. Pruebas funcionales e inmunológicas para el estudio de la fibrinólisis. 

Pruebas básicas. 

 

19- El laboratorio en el estudio de la Coagulación: toma de muestras. Técnicas. 

Tiempo de sangría. Retracción de coágulo. Actividad Protrombínica del Plasma 

(APP%).KPTT. Fibrinógeno. Tiempo de trombina. Test del Etanol. Test de 

Euglobuinas. Dimero-D: utilidad. Metodología. Curvas. Valores de referencia. Causas 

de error en cada determinación.  

20- Alteraciones de la hemostasia: Complicaciones hemorrágicas. Trombocitopatías y 

Trombocitopenias (congénitas y adquiridas). Enfermedad de von Willebran: 

diagnóstico y clasificación. Déficit de factores. Hemofilia A y B. Complicaciones 

trombóticas. Alteraciones en las hepatopatías y nefropatías. Coagulación Intravascular 

Diseminada (CID). 

21- Anticoagulantes orales y heparina: control y seguimiento desde el laboratorio.  

22- Automatización en Hemostasia:Metodologías utilizadas en los coagulómetros 

automatizados. Control de Calidad Interno y Externo. 

23- Infección por Dengue, Hanta Virus y SARS-COV2: variaciones hematológicas y 

hemostáticas.  

24- Células LE:Significado y utilidad clínica. Metodología y observación.  

 

Recursos 

 

-Instrumental adecuado para las técnicas a realizar 

-4 microscopios. 

-1 Contador Hematológico (Cell-Dyn Ruby, Abbott) 

-1 Coagulómetro (STA Compact) 
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-1 Eritrero automático (Caretium XC-A30) 

-1 Baño termostatizado de acrílico con agitación para pruebas de coagulación. 

-Bibliografía específica 

 

 

Actividades de enseñanza – Aprendizaje 

 

-Charlas informativas de personal especializado. 

-Revisión de historias clínicas. 

-Ateneos interdisciplinarios. 

-Investigación y actualización bibliográfica. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR QUIMICA CLINICA-PROTEINAS 

 

BIOQUIMICOS RESPONSABLES: Dra. Marta Silva, Dr. Gustavo Pieroni 

MAIL: mgslab@hotmail.com 

 

Objetivos generales: 

 Formar al Residente Bioquímico para que realice con criterio, eficiencia y eficacia 

todas las determinaciones que se realizan en el sector. 

 Capacitar al Residente Bioquímico para desarrollar eficientemente la detección de 

interferencias y errores en toma de muestras que puedan falsear los resultados. 

 Capacitar al Residente Bioquímico para dotarlo de elementos necesarios para realizar 

el Control de Calidad Interno y Externo de las Pruebas Diagnósticas. 

 Promover la adquisición de criterio para informar resultados, interpretando y 

relacionando los datos obtenidos en el Sector de Química Clínica con la clínica del 

paciente. 

 Fomentar la consulta bibliográfica como una de las formas de  conocimiento y 

actualización permanente. 

 Incentivar el diseño y ejecución de proyectos de investigación científica en el Sector 

de Química Clínica. 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer y aplicar el Protocolo de Bioseguridad del Sector de Química Clínica. 

 Procesar muestras en cantidad y calidad en un tiempo máximo permisible. 

 Evaluar la calidad pre analítica de las muestras y su aptitud para ser procesadas. 

 Identificar y separar las muestras con realización de una Planilla de Trabajo. 

 Operar el Sistema Informático del Laboratorio para el ingreso de pacientes, 

procesamiento de las muestras y validación de las mismas. 

 Realizar los mantenimientos diarios, semanales y mensuales del  autoanalizador de 

Química Clínica. 

 Controlar el stock de reactivos de trabajo. 

 Realizar una correcta gestión de controles de Calidad Externo e Interno. 

 Conocer los fundamentos de los métodos existentes para las determinaciones de 

química. 

 Profundizar en la patología del paciente, mediante la consulta con el médico de 

cabecera y la historia clínica. 

mailto:mgslab@hotmail.com
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 Desarrollar actividades de capacitación académica sobre temáticas  vinculadas con el 

Sector de Química Clínica. 

 

CONTENIDOS: 

1. Bioseguridad:Bioseguridad aplicada a la prevención de la transmisión viral, 

bacteriana o de otros microorganismos para protección del paciente, personal y del 

medio ambiente donde se encuentran. Precauciones universales, responsabilidad del 

personal de laboratorio, lavado de manos. Uso de los elementos de protección 

persona. (EPP). Accidentes laborales con riesgo biológico, denuncia y profilaxis post 

exposición. Residuos hospitalarios; clasificación, tratamiento, manipulación y 

procesamiento. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos. Antiséptico y desinfectantes 

(fómites fluidos .biológicos, material de laboratorio, pisos, Etc.). 

 

2. Bioseguridad  en Pandemia por Covid -19: Clasificación y características 

estructurales de SARS-COV-2.Origen.Transmision .Mecanismo de Infección. 

Síntomas. Pruebas clínicas para el diagnóstico. Medidas de prevención. Bioseguridad 

de laboratorio para el manejo y transporte de muestras asociadas a COVID -19. 

Recomendaciones específicas para la manipulación de muestras sospechosas de 

infección por COVID-19. 

 

3. Hidratos de Carbono: Glucosa: metabolismo. Métodos enzimáticos de valoración. 

Métodos manuales y automatizados.Hipoglucemia.Hiperglucemia.Prueba de tolerancia 

oral a la glucosa: casos enque se realiza. Curva normal y curvas patológicas 

.Glucemia en ayunas .Glucemia postprandial.Hemoglobina Glicosilada .Proteínas 

glicosiladas. Reconocimiento de sustancias reductoras en orina.Clasificación de la 

diabetes y otras alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono.Diabetes 

mellitus. Diabetes insípida.Cetoacidosis diabética.Microalbuminuria.Síndrome 

metabólico. Nuevos marcadores bioquímicos. 

 

4. CompuestosNitrogenados no Proteicos: 

a) Urea: metabolismo. Métodos de valoración cinéticos y enzimáticos. Valores de 

referencia.Alteraciones patológicas de la urea. Interpretación fisiopatológica.BUN 

b) Ácidoúrico: metabolismo y excreción. Método enzimático de valoración. Valores de 

referencia. Alteraciones patológicas.Interpretación clínica. 

c) Creatinina: metabolismo y excreción. Métodos de valoración: colorimétrico y 

enzimático.Valores de referencia. Interpretación clínico patológica. Depuración de 

creatinina endógena(DCE): Correlación clínica y patológica para sus diferentes 

valores. 
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5. Bilirrubina:Metabolismo y excreción. Método colorimétrico de valoración.Valores de 

referencia y alteraciones de los mismos. Correlación clínico patológica. 

 

6. Compuestos NitrogenadosProteicos:Naturaleza y biosíntesis proteica. Funciones 

de la proteínas. Métodos de valoración de Proteínas totales: reacción de Biuret, 

turbidimetricos. Fraccionamiento químico y electroforético: fundamento y técnicas. 

Valoración de las distintas fracciones por elusión y densitometría. Valores de 

referencia relativos y absolutos de las diferentes fracciones. Clasificación de las 

disproteinemias. Clasificación de las Gammapatias policlonales  y monoclonales. 

Determinación de inmunoglobulinas A.G Y M. 

 

7. Calcio Y Fosforo: Metabolismo fosfo-cálcico. Hipo e hipercalcemia. Hipo e 

hiperfosfatemia. Métodos de valoración. Osteoporosis. Osteomalacia. Nefrolitiasis. 

Hiper e hipoparatiroidismo. Enfermedad de Paget. Insuficiencia renal aguda y crónica. 

 

8. Hierro:Metabolismo y absorción. Métodos de valoración .Valores de 

referencia.Transferrina.Ferritina.Hemosiderina.Correlacionesclínicopatológicas. 

 

9. EnzimologíaClínica: Métodos cinéticos de valoración.Valores de referencia. Enzimas 

órgano-especificas.Ubicacióncelular de las mismas. 

a)-Mosaico enzimático cardiaco: Infarto de miocardio. Curva de aumento de GOT, 

LDH, CPK, CPK-MB, Troponina.ISO enzimas .Nuevos criterios. 

b) Mosaico enzimático hepático: Hepatitis aguda.Colestasis.Cirrosis.Insuficiencia 

celular hepática. Cáncer primario de hígado. Transaminasas: GOT y GPT.Enzimas 

indicadoras de colestasis: FAL, GGT, LAP y 5”nucleotidasa. 

C) ABDOMEN AGUDO: Pancreatitis. Apendicitis. Peritonitis. Cuadros comparativos. 

Enzimas en la pancreatitis:Amilasa, Lipasa. Métodos de valoración colorimétricos y 

cinéticos. Valores de referencia.Pancreatitis aguda y crónica. Carcinoma de páncreas. 

D) ENFERMEDADES DEL HIGADO Y VIAS BILIARES: Cuadro de diferentes 

síndromes en hepatopatías .Hepatitis viral aguda .Hepatitis alcohólica. 

Hepatitis medicamentosa. Hepatitis crónica.Cirrosis.Sindrome de disfunción hepática. 

Síndrome de colestasis.Sindrome de masa ocupante.Ictericias agudas. 

Ictericiascrónicas.Ictericiasobstructivas extra hepáticas. 

 

10. Lípidos:Clasificación de los lípidos plasmáticos .Origen y metabolismo. Métodos 

enzimáticos de Valoración. Fosfolípidos.Colesterol.HDL y LDL Colesterol. 

Triglicéridos. Hipo e hiperlipoproteinemias. Indicaciones para la obtención de 

muestras. Indicacionesen el procesamiento de las mismas. 
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11. Conceptos de Control de Calidad y Bioestadistica Aplicada: Desviación estándar. 

Coeficientes de variación .Precisión versus exactitud. Gráficas. Linealidad. Control de 

calidad. Exactitud y Precisión.Valor medio. Construcción de Gráficos de control de 

calidad. Errores sistemáticos y aleatorios. Preparación de muestras para control 

Interno y Externo. Concepto de variabilidadbiológica y error total. 

 

INSTRUMENTACION: 

Autoanalizador químico. Funcionamiento. Mantenimiento. Calibración. 

Espectrofotometría. Componentes de la misma. Sistemas de lectura directa y de punto cero. 

Límite de dilución. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

-Toma de muestras diarias de pacientes internados y de consultorio externo. 

-Procesamiento de las muestras para las determinaciones químicas. 

-Conocer todas las determinaciones bioquímicas, tanto manuales como automatizadas. 

-Fundamento del método a utilizar, estabilidad e indicio de deterioro de los reactivos. 

-Tipos de muestras a tomar .Preparación de los reactivos .Condiciones de reacción 

.Cálculos. Limitaciones del procedimiento. Unidades. 

-Calibración y mantenimiento del autoanalizador y espectrofotómetro. 

-Realización de control de calidad del sector .Control de calidad interno y externo. 

-Correlación de los resultados con las distintas patologías. 

-Realización de pases de sala y de servicio con el equipo médico de planta y residentes 

del hospital. 

-Revisión de Historias clínicas para la discusión de diagnósticos presuntivos. 

-Ateneos interdisciplinarios. 

-Actualización bibliográfica. 

-Integración del  conocimiento relacionando principios, teorías y prácticas correctas. 

--Asistencia a cursos y encuentros que aporten al proceso de formación. 

 

RECURSOS MATERIALES 

-AUTOANALIZADOR DE QUIMICA .ARCHITECT c 8000 ABBOTT 
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-ESPECTROFOTOMETRO METROLAB 1600 

.MACROCENTRIFUGA. 

-BAÑO TERMOSTATIZADO 

-HELADERA DE 4 PUERTAS 

-DROGUERO 

SISTEMA DE INFORMATICA EN RED. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR ORINA Y PARASITOLOGIA 

 

Bioquímica responsable: Dra. Margarita Briones, Dr. Yañez Oscar, Dra. Noemí Martínez 

Alba 

 

Objetivos generales: 

 Conocer las normas de Bioseguridad en el marco de la pandemia por COVID-

19/SARS-CoV-2 

 Realizar un adecuado estudio de las características físico-químicas de la orina y una 

correcta observación y cuantificación del sedimento urinario. 

 Realizar análisis químico-funcional y parasitológico de la materia fecal. 

 Conocer la fisiopatología de la enfermedad causada por COVID-19/SARS-CoV-2 

 

Objetivos específicos: 

 Observar las Precauciones Universales en el marco de la Bioseguridad.  

 Conocer las indicaciones de recolección de muestras para cada estudio, tanto de orina 

como de materia fecal. 

 Procesar adecuadamente las muestras según el estudio a realizar. 

 Estudiar las características físico-químicas de la orina. 

 Reconocer los elementos formes constituyentes de la orina y su cuantificación en base 

a criterios unificados. 

 Analizar la importancia del análisis de orina en relación a la detección de 

enfermedades renales, del tracto urinario y sus técnicas. 

 Conocer las distintas pruebas para diagnóstico de embarazo y patologías 

relacionadas. 

 Aprender los diferentes métodos de estudio de la materia fecal según análisis químico 

y parasitológico 

 Identificar los parásitos más comunes y otros elementos de la materia fecal. 

 Identificar los parásitos más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos. 

 Identificar la alteración de los Marcadores Bioquímicos Renales en la Enfermedad 

Grave por COVID-19/SARS-CoV-2. 

 

 

Contenidos 

 

1. Bioseguridad:Recomendaciones aplicables al sector, para el uso de Elementos de 

Protección Personal, manejo seguro de muestras y centrífugas. Desinfección de 

mesadas y aparatos (centrífugas y microscopios).    
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2. Fisiología Renal: Nociones anátomo-fisiológicas del riñón. Circulación renal. 

Filtración glomerular. Reabsorción y secreción tubular. Mecanismo multiplicador de 

contra corriente. 

 

3. Pruebas para evaluar el grado de trastorno renal. 

 

4. Análisis de Orina: Recolección adecuada para cada determinación. Conservación de 

la muestra. 

 

a. Orina completa 

a) Examen físico: Cantidad. Color. Olor. Aspecto. Densidad. Espuma. 

b) Examen químico: pH urinario. Glucosa. Métodos químicos, tiras 

reactivas, cuantificación automatizada. Fundamento. Proteínas totales: 

métodos químicos, tiras reactivas, cuantificación automatizada. 

Fundamento. Cuerpos cetónicos. Pigmentos biliares, sales y ácidos 

biliares. Urobilina: Métodos químicos, tiras reactivas. 

c) Sangre: Hematurias, hemoglobinuria: Método químico, tiras reactivas. 

d) Examen microscópico del sedimento 

e) Sedimento organizado: Células epiteliales. Leucocitos. Piocitos. 

Eritrocitos. Cilindros: hialinos, granulosos, epiteliales, hemáticos, 

leucocitarios, céreos. Hematíes dismórficos. Espermatozoides. 

Parásitos. Bacterias y hongos. Cuerpos extraños. 

f) Sedimento no organizado: cristales de: ácido úrico, uratos amorfos, 

oxalato de calcio, fosfatos triples de amonio y magnesio, fosfatos 

amorfos, sulfato de calcio, fosfatos de calcio, uratos de amonio y otros. 

 

5. Proteinurias: Fisiopatología. Clasificación de las proteinurias. Glomerular (selectiva, 

medianamente selectiva, no selectiva). Tubular y mixta. Proteinuria de Bence Jones: 

Identificación. 

 

6. Nefropatías: Glomérulo nefritis y glomerulonefrosis. Nefritis túbulo intersticial. 

Enfermedades sistémicas con glomérulo nefritis: Diabetes Mellitus, LES, amiloidosis. 

Endocarditis infecciosa. Insuficiencia Renal Aguda y Crónica. 

 

7. Litiasis Renal: Causas de urolitiasis. Litiasis de ácido úrico. Litiasis cálcica. Fosfatos 

de calcio. Carbonatos de calcio. Oxalatos de calcio. Litiasis cistinúrica. Litiasis 

amónica y magnésica. Fisiopatologías. Marcha analítica: preparación de reactivos, 

identificación de aniones y cationes que componen los cálculos urinarios. 

 

8. Diagnóstico de embarazo: Pruebas para la detección de la Gonadotrofina Coriónica 

humana en orina. Fundamentos y sensibilidad. 
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9. Coprología: recolección adecuada para cada estudio. Tipos de muestra: observación 

macro y microscópica de la materia fecal. 

 

10. Sangre oculta en materia fecal: Pruebas químicas: Resina de guayaco, Bencidina. 

Fundamento. Preparación del paciente: dieta. Pruebas inmunológicas. Fundamento. 

Enfermedades que pueden causar sangre oculta en heces. Prevención y detección 

precoz de Cáncer de Colon y Recto (CCR)  

 

11. Determinación de ácidos grasos en materia fecal:Esteatocrito. Coloración de las 

grasas para el examen microscópico. Síndromes de Mala Absorción. 

 

12. Parasitosis en pacientes inmunocomprometidos: Aspectos generales de las 

coccidiosis y microsporidiosis. Cryptosporidiumsp., Cystoisospora belli, 

Cyclosporacayetanensis, Microsporidium. Mecanismos de patogenicidad. Diagnóstico. 

Coloración de Kinyoun: fundamento y técnica. 

 

13. Coronavirus COVID-19/SARS-CoV-2: Estructura. Fisiopatología, Diagnóstico. 

Enfermedad grave: falla renal.  

 

ESTA SECCIÓN DEL SECTOR SE DESARROLLA EN EL HOSPITAL GUILLERMO 

SNOPEK A CARGO DE LAS DRAS: DRA. ALEJANDRA DÍAZ, DRA. CAROLA TAPIA. 

 

Con el siguiente temario: 

 

1- Coproparasitología: Recolección de muestras espontáneas y seriadas. 

Conservación. Test de Graham. Examen microscópico directo y con lugol. Métodos de 

enriquecimiento de sedimentación y de flotación. Coloración de Kinyoun. 

 

2- Estudio de los parásitos más frecuentes: Ciclo evolutivo, ubicación, morfología, 

elemento infectivo y elemento diagnóstico. Entamoebacoli. Entamoebahystolítica. 

Giardialamblia. Trichomonahominis. Chilomastixmesnelii. Balantidiumcoli. 

Blastocystishominis. Taeniasolium y sagitana. Echinococcus granulosos. Hymenolepis 

nana. Fasciola hepática. Áscaris lumbricoides. Enterobiusvermicularis. 

Strongyloidesstercolaris. Ancylostoma duodenales. Necatoramericanus. 

Trichuristrichuria. 

 

Toma y conservación de muestras para estudios parasitológico. 

 

1- Procesamiento de muestras parasicológicas. Métodos de 

concentración de parásitos 

2- Técnicas especiales: Cultivos de larvas, recuentos de huevos, 

coloraciones específicas etc. 
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3- Observación macroscópica y microscópica de parásitos. 

4- Bioseguridad 

5- Control de calidad 

6- Funcionamiento de la Red de Entero parásitos. 

 

 

Actividades De Enseñanza – Aprendizaje 

 

 Indicaciones a los pacientes para obtener las muestras correctamente según el 

análisis requerido. 

 Preparación de los reactivos necesarios. 

 Procesamiento de las muestras: examen físico-químico y preparación de las mismas 

para su examen microscópico. 

 Observación microscópica de sedimentos urinarios y preparados de materia fecal. 

(Se cuenta con una parasiteca para asegurar la visualización de los parásitos en la 

pasantía de los residentes.) 

 Realización de informes. 

 Consultas de historias clínicas para correlacionar la importancia del correcto estudio 

de una muestra de orina o materia fecal con distintas patologías. 

 Ateneos con profesionales médicos y bioquímicos especialistas en el tema para 

mejorar la relación médico - bioquímico y unificar criterios. 

 Ateneos con los Residentes médicos. 

 Ateneos con los profesionales bioquímicos del Laboratorio 

 Selecciones de discusión en grupos. 

 Estudio independiente, búsqueda bibliográfica. 

 

 

Recursos 

 Profesionales médicos y bioquímicos del Hospital Pablo Soria y otros Hospitales de la 

provincia 

 Espacio físico destinado al sector orina y parasitología. 

 Instrumental, material de vidrio y otros. 

1 microscopio 

1 centrifuga 

1 campana de seguridad. 

1 pileta para descartar desechos. 

 Bibliografía relacionada al tema, atlas mostrativos, publicaciones de revistas, folletos, 

etc. 

 Historias clínicas. 

 Salón de ateneos con mobiliario adecuado. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR PROTEÍNAS 

 

Bioquímicos responsables: Dr. Pieroni, Gustavo (dr.gustavopieroni@gmail.com); Dra. 

Martínez Alba, Noemi; Dra. Silva, Marta.  

 

Duración de Rotación: 1 mes 

 

Objetivos generales 

 

 Formar al Residente Bioquímico para que realice con criterio, eficiencia y eficacia 

todas las determinaciones que se realizan en el sector. 

 

Objetivos específicos 

 

 Procesar muestras en cantidad y calidad en un tiempo máximo permisible. 

 Identificar y separar las muestras con realización de una planilla de trabajo. 

 Procesar secuencialmente varias determinaciones, sabiendo aprovechar el tiempo de 

cada una. 

 Hacer control diario y semanal del funcionamiento del instrumental (autoanalizadores, 

pipetas y micro pipetas, cubas de electroforesis, fuente, densitómetro, etc.). 

 Controlar el abastecimiento de drogas y reactivos de trabajo. 

 Aprender a discernir en la utilización de las diferentes técnicas bioquímicas y el buen 

fraccionamiento de las mismas. 

 Profundizar en la patología del paciente, mediante la consulta con el médico y la 

historia clínica. 

 Realizar control de calidad. 

 Evaluar la calidad pre analítica de las muestras y su aptitud para ser procesadas  

 Realizar una correcta gestión de controles de calidad. 

 Identificar las posibles muestras patológicas para diseñar estudios complementarios 

confirmatorios 

 Discernir los distintos estadios clínicos, fisiopatológicos en base a los distintos 

resultados de las corridas electroforéticas 

 Realizar corridas por diferentes métodos electroforéticos y evaluar los distintos 

resultados que se pueden obtener 

 Adquirir destrezas para la realización e interpretación de proteinograma manual y de 

proteinograma en aparatos automatizados 

 Adquirir destreza para la realización de inmunoelectroforesis de proteínas con 

utilización de anticuerpos específicos 

 Lograr el conocimiento teórico de las principales características clínicas de las 

patologías patologías asociadas  

mailto:dr.gustavopieroni@gmail.com
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  Estudio de proteínas plasmáticas y disproteinemias.  

 Conocer las condiciones preanalíticas de recolección, recepción y conservación de 

muestras. Criterios de rechazo.  

 Validación de nuevas metodologías.  

 

CONTENIDOS 

 

1- Proteínas: Naturaleza y biosíntesis. Funciones. Métodos de valoración de 

proteínas totales: reacción de Biuret, turbidimétricos. Proteinograma químico. 

Interpretación 

 

2- Electroforesis: definición. Clasificación y tipos. Electroforesis en acetato de 

celulosa. Electroforesis en gel de agarosa. Inmunoelectroforesis. 

Contrainmunoelectroforesis. Inmunoelectroforesis capilar. Inmunodifusión Radial. 

Nefelometría. Tipos de muestras que se utilizan y almacenamiento adecuado. 

 

3- Fraccionamiento químico y electroforético: fundamento y técnicas. 

Valoración de las distintas fracciones por elusión y densitometría. Valores de 

referencia relativos y absolutos de las diferentes fracciones. Evaluación y 

componentes de cada fracción proteica del proteinograma. Patrones de curvas: 

interpretación de curvas en distintas situaciones clínicas. 

 

4- Inmunoelectroforesis: Concepto. Tipos. Aplicación de la técnica en distintas 

situaciones de diagnóstico. Inmunofijación. Inmunoelectroforesis de suero y orina. 

Interpretación de distintos patrones posibles en distintas situaciones fisiopatológicas 

 

5- Disproteinemias: Definición. Clasificación. Diagnostico Paraproteinemias: 

definición. Clasificación. Diagnostico Amiloidosis: Definición. Clasificación. Diagnostico 

MGUS, Crioglobulinemias. 

 

6- Gammapatíaspoliclonales: Definición. Clasificación. Diagnóstico. Situaciones 

especiales en las que se pueden encontrar 

 

7- Gammapatías monoclonales:Definición. Causas. Clasificación. Diagnóstico. 

Estudios complementarios. Determinación de inmunoglobulinas A, G y M 

 

8- Mieloma Múltiple: Definición. Patogénesis. Clasificación. Diagnóstico 

diferencial. Formas atípicas de presentación. Estudios a efectuar en pacientes con 

MM. Estadificación. Diagnóstico. Estudios complementarios 

 

9- Proteinograma de Hepatopatías:Clasificación. Definición. Causas y 

fisiopatogenia. Interpretación de curvas. Proteinograma de paciente 
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hemato/oncológico: Clasificación. Definición.  Causas  fisiopatogenia. Interpretación de 

curvas.  Proteinograma de paciente séptico/infeccioso: Clasificación. Definición.  

Causas  fisiopatogenia. Interpretación de curvas. Proteinograma de paciente renal: 

Clasificación. Definición. Causas  fisiopatogenia. Interpretación de curvas. 

Proteinograma de paciente quemado: Clasificación. Definición.  Causas  

fisiopatogenia. Interpretación de curvas. Proteinograma de paciente neonatal: 

Clasificación. Definición.  Causas  fisiopatogenia. Interpretación de curvas. 

Proteinograma de paciente pediátrico: Clasificación. Definición.  Causas  

fisiopatogenia. Interpretación de curvas. Proteinograma de paciente geronte: 

Clasificación. Definición.  Causas  fisiopatogenia. Interpretación de curvas. 

Proteinograma de Paciente SARS-CoV-2: Definición.  Causas. Fisiopatogenia. 

Resultados e Interpretación de curvas. 

 

10- Electroforesis de situaciones específicas: Electroforesis de orina: Usos, 

situaciones, patologías, y resultados que se pueden obtener. Electroforesis de LCR: 

Usos, situaciones, patologías, y resultados que se pueden obtener. Lipidograma: 

Usos, situaciones, patologías, y resultados que se pueden obtener Electroforesis de 

Hemoglobina: Usos, situaciones, patologías, y resultados que se pueden obtener 

 

11- Errores asociados a las distintas técnicas de electroforesis. Errores de 

muestra, de almacenamiento, de corrida defectuosa, asociados a distintos 

componentes de se utilizan en el proteinograma/inmunoelectroforesis. Interpretación 

de curvas defectuosas. 

 

 

12- Instrumentación:Autoanalizador de proteínas. Funcionamiento. Manejo del 

Software. Mantenimiento. Calibración. Analizador de inmunoelectroforesis. 

Componentes de los mismos. Cuba de electroforesis 

 

13- Conceptos de Metodología de la Investigación, Control de Calidad y 

Bioestadística aplicada: Trabajo de investigación: pasos de la elaboración del mismo. 

Fases que componen un análisis clínico. Errores aleatorios y sistemáticos. Desviación 

estándar. Coeficientes de variación. Precisión vs. Exactitud. Gráficas. Linealidad. 

Control de calidad. Factores que influyen en el Control de calidad. Exactitud y 

precisión. Valor medio. Desviación estándar. Coeficiente de variación. Construcción de 

gráficos de control de calidad. Errores sistemáticos y aleatorios. Preparación de 

muestras para control intra e interlaboratorial. Test de Hipótesis. Tablas de 2x2. Test 

de chi cuadrado. RR. OR. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

-Toma de muestras diarias de pacientes internados y de consultorio externo. 
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-Fraccionamiento de las muestras, confección de planillas y listas de trabajo. 

-Procesamiento de las muestras para las determinaciones. 

-Conocer todas las determinaciones bioquímicas, tanto manuales como 

automatizadas. Fundamento del método a utilizar. Estabilidad e indicio de deterioro de 

los reactivos. Tipos de muestras a tomar. Preparación de los reactivos. Condiciones. 

Cálculos pertinentes. Limitaciones del procedimiento. Unidades. 

-Realización de curvas, determinación de factores. Calibración y mantenimiento del 

autoanalizador y y cubas de electroforesis. 

-Realización del control de calidad del sector. Control de calidad interno. Control de 

calidad externo. 

-Realización de informes. 

-Correlación de los resultados con las diferentes patologías. 

-Revisión de Historias Clínicas para la discusión de diagnósticos presuntivos. 

-Ateneos interdisciplinarios. 

- Ateneos semanales y clases magistrales. Ateneo bibliográfico. 

 

Recursos materiales 

 

- 3 Autoanalizadores (Sebia, InterlabG26, Easymask) 

- 1 Cuba electroforética con fuente de poder 

- 1 Droguero 

- 1 computadora con Software informático unido a red interna 

- 1 Agitador mecánico 

- 1 Heladera  

- Pipetas, micropipetas 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Branden, C., Tooze, J. 1991. Introduction to Protein Structure. New York: Garland 

Publishing, Inc. 

2. Cantor, C. R., Schimmel, P. R. 1980. Biophysical Chemistry. Part II. Techniques for the 

study of biological structure and function. New York: W. H. Freeman and Company 

3. Creighton, T. E. 1993. Proteins. Structure and Molecular Properties. New York: W. H. 

reeman 

4. Lenninger, principios de QuimicaBiologica 

5. Watson, J. D. 1980. The Double Helix. A personal account of the discovery of the 

Structure of DNA. New York: W.W. Norton &Company 

6. BURTON DJ. ROUTH JL 1990 Química Orgánica y Bioquímica. Primera edición 

Sistemas Editoriales Técnicos S.A. de C.U. México D.F. 

7. GUYTON ARTHUR 1967 Fisiología Humana, segunda edición, Editorial 

Interamericana S.A. México D.F.  
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8. VILLEE CLAUDE A 1996 Biología, Octava edición Mc Graw Hill México D.F. 

9. Farreras Rozman. Medicina Interna. 19 edition. CirilRozmanBorstnar& Francesc 

Cardellach 

10. HENRY John B. Diagnóstico y Tratamiento Clínicos por el laboratorio, editorial 

Masson-Salvat medicina 

11. Cartilla de Bioquímica Clínica 3 UNT FBQF 

12. Chernecky CC, Berger BJ. P. In: Chernecky CC, Berger BJ, eds. Laboratory Tests and 

Diagnostic Procedures. 6th ed. St. Louis, MO: Elsevier 

13. Saunders; 2013:chap P. 2.- Warner EA, Herold AH. Interpreting laboratory tests. In: 

Rakel RE, Rakel DP, eds. Textbook of Family Medicine. 9th ed. Philadelphia, PA: 

Elsevier Saunders; 2016:chap 14 

14. Osatinsky Raquel "Las Proteinas Séricas"   
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR BACTERIOLOGÍA 

 

Bioquímicos responsables: Dra. Sonia Mendieta, correo: alejosonia@hotmail.com. 

Dr. Marcelo Cabral, correo: uma281@hotmail.com.  

Dra. Ana López, correo: nalau_ar@hotmail.com.  

 

Objetivos Generales: 

 

 Formar bioquímicos con conocimiento, habilidades manuales y cognitivas para 

desempeñarse en el Área de Bacteriología Clínica. 

 Desarrollo de un conocimiento continúo en el área asistencial y académica. 

 Formación de criterio bacteriológico y clínico según los diferentes tipos de pacientes 

(enfermedad de base, estado inmunológico, instrumentación, etc.) 

 Disminuir la incidencia de procesos infecciosos, insistiendo en el buen manejo de la 

antibiótico terapia en los distintos servicios del hospital, evitando el desarrollo de 

bacterias multiresistentes. 

 Adquirir una sólida formación en lectura crítica y confección de trabajos científicos. 

 Enfatizar y trabajar una buena relación Bioquímico-paciente, Bioquímico-médico y 

Bioquímico- Institución de Salud. 

 Concientizar sobre el Rol de Bioquímico Bacteriólogo en el Equipo de Salud. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico en base a fundamentos 

fisiopatológicos. 

 Resolver las situaciones habituales de urgencias infecto lógicas. 

 Aplicar los “conceptos básicos” para una correcta recolección de la muestra (por 

ejemplo: muestra representativa, bien rotulada, tomada en el momento oportuno, etc.) 

con el manejo de los dos primeros ítems, se pretende lograr que el residente adquiera 

criterios para discernir entre un posible patógeno y un contaminante. 

 Procesar eficazmente las muestras, desde un examen directo macro y microscópico 

hasta la elección correcta del medio de cultivo de acuerdo a las exigencias vitales de 

los posibles microorganismos sospechosos, permitiendo así su crecimiento 

 Identificar las bacterias a través de la selección de una mínima batería de pruebas 

bioquímicas elegidas luego de la observación de las características culturales propias 

de cada bacteria. Para ello el residente debe manejar los fundamentos básicos de 

cada una de las pruebas bioquímicas demostrando así conocer el metabolismo 

bacteriano. 

 Realizar e interpretar las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos. 

 Aplicar estrategias de Control de Calidad en la labor diaria 

mailto:alejosonia@hotmail.com
mailto:uma281@hotmail.com
mailto:nalau_ar@hotmail.com


RESIDENCIA BIOQUÍMICA CLÍNICA HPS 2020-2021 

34 

 

 Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica. 

 Desarrollar trabajos de investigación científica. 

 Programar actividades docentes y promover la educación continua. 

 

 

Unidades Temáticas comprendidas en la Parte Teórica: 

 

1. Bioseguridad:Manejo y uso del Autoclave, estufa de Esterilización y Cabina de 

Seguridad biológica. Conocimiento de los distintos materiales que se esterilizan. 

Desinfectantes y Antisépticos: Usos y preparaciones: Hipoclorito de sodio y sus 

distintas diluciones. Manejo de los residuos patogénicos. Descontaminación y desecho 

de los materiales bacteriológicos.Normas de Bioseguridad universales, conocimiento y 

aplicaciones en Bacteriología.Recomendaciones para el uso de los Equipos de 

Protección Personal (EPP) en el manejo de muestras infecciosas. 

 

2. Medios de cultivo: Composición y fundamento de medios de cultivos habituales, de 

enriquecimiento, diferenciales y selectivos, medios de transporte. Medios para 

Anaerobios. Preparación de azucares. Preparación de los medios para las pruebas 

bioquímicas y reactivos reveladores. Medios para conservar cepas.  Esterilización por 

calor seco y vapor. Fundamento y utilización del auto clave. Control de Calidad de los 

medios y reactivos preparados. 

 

3. Coloraciones usadas en Bacteriología: Estructura, biosíntesis y diferencias entre 

pared celular de bacterias gram positivas y gram negativas. Fundamento de Técnicas 

de coloraciones: Gram, ZiehlNeelsen, Giemsa y Kinyoun. 

Clasificación de bacterias según su morfología (cocos, cocobacilos y bacilos), su 

disposición (cadenas, tétradas o racimos) y coloración de Gram. 

 

4. Toma de muestra:Toma, transporte y conservación de muestras para: uro cultivo, 

coprocultivo, detección de toxinas A y B de Clostridiumdifficile, materiales 

respiratorios, hemocultivo, retrocultivo y catéter, líquidos de punción, piel y partes 

blandas, BA.CO.VA, secreciones y ulceras genitales. Aplicación de los conceptos 

básicos para jerarquizar o rechazar una muestra: Criterios. Métodos de Siembra y 

Cultivos en los distintos medios sólidos y líquidos de los distintos tipos de muestras. 

 

5. Bacterias de Importancia Clínica e identificación bacteriana 

Bacilos Entéricos: Generalidades. Géneros y Especies de Enterobacterias de 

importancia clínica: E. coli, Shigellaspp. Salmonella spp. Morfología, estructura 

antigénica. Klebsiellaspp, Enterobacterspp, Serratiaspp,Proteusspp, 

Morganellamorganii,Providenciaspp y Citrobacterspp. Factores de virulencia. 
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Fundamento y utilización de pruebas bioquímicas de identificación: TSI, citrato, LIA, 

SIM, urea, fenilalanina, aminoácidos, rojo de metilo, vogesproskauer, ONPG. 

Bacilos Gram negativos no fermentadores de glucosa: Pseudomonasaeruginosa: 

Generalidades.  Pruebas bioquímicas. Estructura antigénica. Factores de 

virulencia.Acinetobacterspp., Stenotrophomonasmalthophilia, 

Burkholderiacepacia.Pruebas bioquímicas de identificación: TSI, oxidasa, Movilidad 

Nitrato Nitrito, azucares por O/F y Rosco. DNAsa y esculina. Aminoácidos. 

Cocos Gram positivos catalasa positiva: Staphylococcusaureus, 

Staphylococcuscoagulasa negativos, Micrococcus. Pruebas de identificación: 

catalasa, DNAsa, coagulasa. Algoritmo de identificación de Stapylococcuscoagulasa 

negativa de importancia clínica. 

Cocos Gram positivos catalasa negativa:Streptococcus beta hemolíticos 

(Strepcoccuspyogenes, grupo A, Streptococcusagalactiae, Grupo B, Grupo G,Grupo 

C). Streptococcus alfa hemolíticos: Streptococcusgrupo viridans, 

Streptococcuspneumoniae, Enterococcusspp. Morfología. Factores de virulencia. 

Algoritmo de identificación. Fundamento de pruebas de identificación: catalasa, PYR, 

LAP, Bilis Esculina, VogesProskauer, CAMP, hipurato, azúcares. Sensibilidad a 

Bacitracina y Optoquina. Prueba de aglutinación de antígenos de Lancefield. 

Cocos Gram Negativos:Moraxellaspp. Veillonellaspp. Neisseriaspp Especies. 

Generalidades. Diagnóstico de laboratorio. Acción patógena. 

Bacterias Oxidasa positivas: Aeromonasspp,Vibriospp.Plesiomonas.Caracteristicas 

generales. Pruebas bioquímicas de diferenciación. 

Microrganismos fastidiosos:Haemophilus spp.,Neisseriameningitidis,N. 

gonorrhoeae, Grupo HACEK.Identificacion bioquímica y pruebas de diferenciacion. 

Bacterias Gram positivas:Bacillusspp.,Listeria, Corynebacteriumy otros géneros 

relacionados. Pruebas bioquímicas de diferenciacion y accion patogênica. 

Bacterias Anaerobias: Generalidades. Recolección de muestras. Procesamiento en 

medios de anaerobiosis: Requerimientos. Conceptos básicos y las principales 

patologías con las que se encuentran asociadas. Géneros y especies. 

 

6. Diagnóstico de infecciones urinarias:Anatomía de las vías urinarias. Factores 

predisponentes de infecciones urinarias. Factores de virulencia. Vías de infección, 

prevalencia de infecciones urinarias según sexo y edad. Clasificación. Bacteriuria 

asintomática. Infecciones urinarias recurrente. Síndrome uretral femenino. Infecciones 

urinarias en pacientes sondados y en pacientes con cálculos urinarios. Agentes 

etiológicos de mayor frecuencia. Indicaciones para urocultivo. Diagnostico 

microbiológico: procesamiento, puntos de corte según sexo, edad y tipo de paciente y 

leucocituria. Candiduria. Antibióticos a informar. Realización del informe 

 

7. Diagnóstico de gastroenteritis:Definición y clasificación de diarrea. Mecanismos. 

Epidemiologia. Diarrea nosocomial. Defensas del huésped. Enteropatógenos 

intestinales: E.coli, Shigellaspp, Salmonella spp, Aeromonaspp, Vibrio spp, 
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Campylobacterspp, Yersiniaspp, Clostridiumdifficile. Métodos de diagnósticos: cultivo, 

serología.Detección GDH y toxinas A y B de Clostridiumdifficile por EIA. 

 

8. Diagnóstico de infecciones respiratorias: Infecciones respiratorias altas: 

Faringoamigdalitis. Agentes etiológicos:Streptococcuspyogenes,  Estreptococos beta 

hemolíticos del Grupo C y G, Corynebacteriumdiphteriae, 

Arcanobacteriumhaemolyticum. Difteria. Angina de Vincent. Procesamiento de 

muestras: medios de cultivo, temperatura y atmosfera adecuados para identificación 

de Streptococuspyogenes. Criterios de informe. 

Neumonía de la comunidad: definición de infecciones respiratorias bajas. Agentes 

etiológicos de mayor frecuencia:S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis. 

Diagnostico microbiológico de neumonía de la comunidad: muestras (esputo y lavado 

bronquial), siembra semicuantitativa y criterios de jerarquización. Marcadores de 

contaminación de muestras con gérmenes de vías aéreas superiores. 

Neumonía nosocomial: Neumonía asociada a respirador. Agentes etiológicos. 

Diferentes muestras para diagnostico microbiológico de neumonía nosocomial: 

Secreciones traqueales, lavado bronquial, MINIBAL, BAL y CEP broncoscopios y no 

broncoscopios. Cultivo cuantitativo y puntos de corte de las muestras respiratorias. 

Criterio de jerarquización según observación en fresco, Gram, recuento de colonias y 

tipo de microorganismo. 

 

9. Bacteriemia y bacteriemia asociada a catéter:Bacteriemias transitorias, 

intermitentes y continuas. SIRS y Sepsis. Cuando tomar hemocultivo. Consideraciones 

en cuanto a número de muestras y volumen en la toma de hemocultivo.  Agentes 

etiológicos. Clasificación de microorganismos de acuerdo a la probabilidad de ser o no 

contaminantes de hemocultivo: grupo A, B, C y D. Metodología diagnóstica: 

fundamento y uso de Bact/Alert. Falsos positivos y negativos. Sobrevida del paciente 

séptico versus tiempo en instaurar terapéutica adecuada. Antibiograma a partir de 

botellas de hemocultivo.Bacteriemia asociada a catéter: Tipos de catéteres. Etiología. 

Patogénesis de las infecciones asociadas a catéteres. Definiciones de distintas 

infecciones relacionadas a catéteres. Diagnóstico microbiológico: Catéteres 

removibles. Técnica semicuantitativa de Macki. Técnicas cuantitativas Linares y 

BrunBuisson. Otras técnicas. Catéteres no removibles. Estudio pareado de 

hemocultivo y retrocultivo. Tiempo diferencial de positivización. Criterios de rechazo. 

Criterios de jerarquización. 

 

10. Diagnóstico de Meningitis:Clasificación de meningitis. Factores predisponentes. 

Vías de infección bacteriana. Patogenia. Agentes etiológicos de acuerdo a edad y 

estado inmunológico: Streptococospneumoniae, N. meningitis, H. influenzae. L. 

monocytogenes, S. agalactiae, Bacilos gram negativos. Estafilococos. M. tuberculosis. 

Criptococcusneoformans. Diagnóstico microbiológico. Procesamiento. Examen directo. 
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Tinta china. Cultivo. Otras metodologías: test rápidos para búsqueda de antígenos. 

PCR. Infecciones asociadas a sistemas de derivación (shunt). 

 

11. Diagnóstico de infecciones abdominales: Flora gastrointestinal a lo largo del tubo 

digestivo. Peritonitis: definición. Peritonitis primaria: peritonitis bacteriana espontanea, 

tuberculosa y asociada a diálisis peritoneal. Fisiopatología. Agentes etiológicos. 

Clínica. Diagnostico microbiológico: Cultivo de líquido ascítico convencional y en 

botellas de hemocultivo. Definición de PBE, neutroascitis y bacterioascitis. Peritonitis 

secundaria: fisiopatología, agentes etiológicos. Cultivo de líquido peritoneal. Peritonitis 

terciaria. Abscesos intraperitoneales: hepáticos, pancreático, esplénico y suprarrenal. 

Infección de vías biliares. 

 

12. Infecciones de piel y partes blandas:Estructura de la piel y tejido celular 

subcutáneo. Erisipela. Impétigo ampollar. Síndrome de la piel escaldada 

estafilocóccica. Forunculosis. Celulitis. Fisiopatogenia. Factores predisponentes. 

Agentes etiológicos. Diagnóstico Clínico y Microbiológico. 

 

13. Infecciones osteoarticulares:Osteomielitis. Artritis séptica. Infecciones asociadas a 

prótesis. Fisiopatogenia. Agentes etiológicos. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico 

microbiológico: Cultivo de Líquido Articular convencional y en frascos de 

hemocultivo.Diagnostico etiológicos en las distintas tipos de muestras.Jerarquización. 

 

14. Infecciones genitales y BA.CO.VA.: Flora vaginal endógena. Flora normal de uretra 

anterior. Úlceras genitales: Diagnóstico directo de Sífilis: campo oscuro. Diagnóstico 

de secreciones genitales gonocócicas. Balanitis. 

Balance del Contenido Vaginal (BA.CO.VA). Estados Vaginales Básicos. Índice de 

Nugent. Reacción Inflamatoria Vaginal. Valores agregados de BA.CO.VA. Morfotipos 

extraños. Vaginosis y vaginitis. Vulvovaginitis por levaduras. Vaginitis por 

Trichomonas. 

 

15. Antimicrobianos: Antibacterianos. Clasificación. Mecanismos de acción. Espectro de 

actividad. Farmacocinética y usos más frecuentes. 

Beta-lactámicos penicilinas, cefalosporinas, monobactames, carbapenemes.Beta-

lactámicos asociados a inhibidores de beta-lactamasas.Lincosaminas. 

Quinolonas.Oxasolidinonas. Aminoglúcosidos.Polimixinas. Glucopéptidos. 

Rifampicina. Cloranfenicol.Nitrofuranos. Tetraciclinas. Macrólidos. Sulfonamidas, 

Trimetoprima y Trimetoprima- Sulfometoxazol. 

Resistencia Natural en bacilos gram negativos y cocos gram positivos. 

Mecanismos de resistencia a las drogas antibacterianas. Caracterización fenotípica de 

los mecanismos de resistencia en bacilos gram negativos: BLEA, IRT, BLEE, AMP-C 

des reprimido, AMP-C plasmídico. Carbapenemasas.Metodos de detección. Criterios 
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de informe según CLSI, EUCAST y Subcomisión de Antimicrobianos de SADEBAC-

AAM. 

Caracterización fenotípica de mecanismos de resistencia en cocos gram 

positivos:Staphylococcusspp: Meticilino Resistencia. VISA y hetero-VISA. MLSb 

inducible y constitutivo. Eflujo a macrólidos.  

Streptococospneumoniae: detección de resistencia penicilina. Screening de oxacilina. 

CIM a penicilina y cefotaxima. 

Enterococcusspp: Detección de betalactamasa en E. faecalis. Resistencia a 

Vancomicina cromosómica y adquirida. 

 

16. Pruebas de sensibilidad a los antibacterianos:Prueba de sensibilidad por difusión 

de discos. Fundamento. Indicaciones para su realización. Selección de los 

antimicrobianos a ensayar rutinariamente. Consideraciones generales. Interpretación 

de los diámetros de inhibición. Metodología (medios de cultivo, placas de agar, discos 

de antibióticos, inóculos, etc.). Procedimiento a seguir. Preparación de estándar de 

turbidez. Control de calidad. Pruebas de sensibilidadpormétodos de dilución: CIM, 

CBM. 

 

17. BIOLOGIA MOLECULAR EN MICROBIOLOGIA: Aspectos biológicos y genéticos de 

bacterias, virus, hongos y protozoos. Técnicas de biología molecular. Diagnóstico 

molecular de: Chlamydia, Mycoplasma, Pneumocystis, Mycobacterium, VIH, VHC, 

VHB, Bordetella, Herpes Virus (VHS, VVZ, VEB, CMV), HPV, Enterovirus, Toxoplasma 

gondii, Rol del laboratorio molecular en epidemias y patógenos emergentes (Dengue, 

Zika, Chikungunya y SARScov2). Identificación de los genes responsables de 

fenotipos bacterianos de resistencia.Laboratorio de Biología de Plásmidos, Genética 

Molecular y bioinformática. 

 

Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 

 

-Confección correcta de informes que muestren resultado clínicamente útil a la brevedad 

posible. 

-Normas de bioseguridad. Control de calidad. 

-Organización de laboratorio, teniendo en cuenta todo aquel factor necesario para lograr 

el buen funcionamiento, por ejemplo: controlando el instrumental montado, aumentando 

así la precisión de la tarea bioquímica. 

-Estudio individual y grupal. 

-Charlas guiadas por el docente 

-Charlas guiadas por el docente del salón e interdisciplinarias. 

-Pases de sala y revisión de historias clínicas. 

-Ateneos centrales y bibliográficos de actualización 
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Recursos 

 

Recursos de materiales. 

Equipamiento de laboratorio: 

-3 estufas de cultivo 

-2 microscopios de los cuales uno posee accesorios para realizar fondo oscuro 

-1 estufa de esterilización. 

-1 autoclave. 

-1 heladera con freezer 

-1 balanza analítica 

-1 balanza granataria 

-Hardware informático unido a red interna 

-Espacio físico necesario 

-1 BactAlert (Biomerieux) 

-1 autoanalizadorVitek (Biomerieux) 

 

Recursos humanos: Bioquímicos del Sector. 
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PROGRAMA  CURRICULAR 

MICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Responsable: Bqca. Patricia Carola Miranda 

Mail:carolamiranda11@hotmail.com 

 

OBJETIVOS: Adquirir conocimientos generales de  Micología, como parte integrante del 

Área Microbiológica. Capacitar en el manejo de métodos y técnicas micológicas orientadas a 

la resolución de problemas en la práctica clínica para arribar al diagnóstico micológico. 

Identificar hongos levaduriformes y miceliales. Aplicar métodos estandarizados para técnicas 

de sensibilidad antifúngicas. Realizar trabajos de Investigación Adquirir nociones de ecología 

y sus ecosistemas para evaluar y contribuir a los programas de prevención. Participar en 

cursos, ateneos, revistas de sala, para interactuar con otros profesionales y resolver 

situaciones interdisciplinarias. 

 

TEMARIO 

 

1- Introducción a la micología:Biología e importancia de la pared celular fúngica. 

Dimorfismo fúngico. Patogenia. Introducción a las micosis humanas. 

 

2- Bioseguridad en el laboratorio de micología 

 

3- Diagnóstico de las micosis. Toma de muestra de las micosis. Procesamiento de 

muestras: Examen directo de los distintos materiales clínicos. Siembra y aislamiento. 

Técnicas de transporte y conservación. Conservación de cepas fúngicas. Técnicas 

macro y micro morfológicas. Preparación de medios de cultivos. Condiciones de 

incubación. Esterilización. Coloraciones Giemsa , Gram, Kynyou, Groccot, BAAR. 

 

4- Micosis superficiales : 

 Dermatofitos: Examen directo de los siguientes materiales: escama de piel y cuero 

cabelludo pelos y uñas. Informe de resultados parciales y final. Identificación de los 

principales agentes etiológicos: Microsporumcanis, M. Gypseum, 

Trichophytonmentagrophytes, T. rubrum, T. tonsurans y Epidermophytonfloccosum. 

 Pitiriasis versicolor: diagnóstico de Malasseziaspp.  

 

 Candidosismucocutanea y uñas: Examen directo y procesamiento. Técnicas de 

aislamiento de levaduras. Macro y micro morfología. Obtención de clamidoconidios. 

Tubos germinativos Método automatizado Vitek para la identificación de levaduras y 

su sensibilidad. Método comercial para la identificación de levaduras: CHROMAgar. 
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5- Micosis oportunistas: Examen macro y micromorfologicos e identificación de las 

especies más frecuentes. Micosis en pacientes con sida, hematológicos y pacientes 

críticos. Criptococosis, Aspergilosis, Zygomicosis. Candidiasis oral y esofágica. 

Candidemia y candidiasis diseminada. Pneumocystosis. Coloraciones especiales. 

 

6- Micosis y COVID-19. Recomendaciones para el diagnóstico de laboratorio de micosis 

durante la pandemia de COVID-19.  

 

7- Micosis sistémicas: reconocimiento de Histoplasma, Paracoccidioides, Coccidioides. 

 

8- Diagnostico inmunológico de las micosis 

 

9- Reconocimiento de hongos contaminantes: Aspergillus, Penicillium, 

Scopulariopsis, Fusarium, Alternaria. 

 

10- Conocer el cumplimiento de los controles de calidad micológicos externo remitidos 

el área de Micología del Instituto Mal bran Bs. As.   
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PROGRAMA  CURRICULAR 

ENDOCRINOLOGÍA 

 

 

RESPONSABLE DEL SECTOR: Dra. María Estela Ríos.  estelarios73@hotmail.com , Dra. 

Carla Bordallo, Dr. Gustavo Pieroni 

 

 

CONTENIDO 

 

1. Generalidades: Integración De Los Ejes Hipotálamo/Hipofisarios.. Diferencias entre 

sistema nervioso y sistema hormonal. Tipos de hormonas: Hidrosolubles y 

liposolubles. Mecanismos de acción de hormonas proteicas y Hormonas esteroideas. 

Métodos Diagnósticos: Conceptos generales. Su aplicación a los inmunoensayos. 

Sistemas competitivos y no competitivos (RIA, IRMA, Quimioluminiscencia). Aspectos 

metodológicos de las determinaciones hormonales. Sensibilidad analítica y funcional, 

exactitud, precisión y especificidad de las metodologías disponibles.  

 

2. Eje Tiroideo:Metabolismo del Yodo. Biosíntesis y transporte de hormonas tiroideas. 

Mecanismos de acción. Regulación de la función tiroidea. Errores congénitos en la 

síntesis de hormonas tiroideas.Hipo-hipertiroidismo, Resistencia a las hormonas 

tiroideas. Metodologías disponibles para la medición de TSH, hormonas tiroideas y 

hormonas  libres. Evaluación dinámica del eje tiroideo. Interferencias farmacológicas. 

Interacción de distintos fármacos en el equilibrio de hormonas libres. Indicaciones para 

medir TBG. Evaluación de hormonas tiroideas en el paciente crítico. 

Alteracionestiroideas y reproducción. Autoinmunidad Tiroidea. Cáncer  y Tiroides  

 

3. MetabiolismoOseo:Fisiopatología del hueso. Osteoclastos, osteoblastos y osteocitos. 

Unidades de remodelación ósea. Formación y resorción ósea. Bioquímica del 

metabolismo fosfocálcico. Remodelación ósea y su regulación. Hormonas reguladoras 

de la calcemia. Factores de crecimiento. Determinaciones de Laboratorio. Marcadores 

bioquímicos: marcadores de formación y resorción ósea. PTH: Secreción, 

metabolismo y heterogeneidad de la hormona paratiroidea (PTH). Mecanismo de 

acción., dificultades metodológicas. Utilidad de la PTH intraoperatoria. Vitamina D. 

Mecanismo de acción. Metabolismo. Fisiopatología. Ensayos bioquímicos. 

Hipercalcemias. -hipocalcemias. Hiperparatiroidismo. Enfermedad de Paget. 

Displasias óseas. Raquitismo y osteomalacia. Osteoporosis. Fisiopatología y 

diagnóstico.  Algoritmospara el diagnóstico de laboratorio. 

 

4. Eje Suprarrenal:Corteza Adrenal: embriogénesis y desarrollo, zonas funcionales. 

Biosíntesis de esteroides corticales. Regulación de la biosíntesis de glucocorticoides, 
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mineral corticoide y andrógenos corticales. Mecanismo de acción celular de los 

glucocorticoides. Hipo-hiperfunción. Hiperplasia adrenal congénita.Medula Adrenal: 

Catecolaminas. Feocromacitoma,  

 

5. Eje Gonadal:Eje Hipotálamo-hipofiso-gonadal. Gonadotrofinas, Heterogeneidad 

molecular. Diferenciación sexual.  

 

6. Sistema reproductor Femenino: Desordenes del sistema reproductor femenino. 

Evaluación de la reserva  ovárica prematura.SOP. Falla ovárica 

prematura.Meospausia.Embarazo. 

 

7. Sistema reproductor Masculino: Fisiología  normal .Hipogonadismohiper-

hipogonadotrofico. 

 

8. Prolactina: Fisiología y Fisiopatología. Importancia de la secreción de Prolactina en 

tejidos extra-hipofisarios. Formas moleculares de alto peso molecular. 

Hiperprolactinemias: etiologías y tratamiento.  

 

9. Gonadotropina Coriónica Humana: Bioquímica y Formas moleculares. Cinética. 

Funciones biológicas.Utilidad clínica. Métodos cualitativos y cuantitativos. 

Fundamentos. 

 

10. Hormona De Crecimiento: Fisiología y regulación de la secreción de GH. Factores 

de regulación hipotalámicos: Ghrh y somatostatina. Trastornos de crecimiento. 

 

11. Endocrinología Del Síndrome Metabólico.Hormonas y metabolismo de los lípidos y 

las lipoproteínas. Diagnóstico de la dislipemia y evaluación del riesgo aterogénico. 

Obesidad y síndrome metabólico. Dislipidemiasasociadasaendocrinopatías.  

 

12. Endocrinología Del Paciente Covid -19: Relevancia del laboratorio endocrinológico 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR HEMOTERAPIA-INMUNOHEMATOLOGÍA 

 

Bioquímicos responsables: Dra. Sonia Bartoli, Dr. Martin Maurin. 

Objetivo general:  

• Integrar el cuerpo de conocimiento que fundamenta sus prácticas configurando su 

campo profesional y las técnicas correspondientes en una perspectiva científica-social, 

enlazando el concepto de sociedad sana (dador), para brindar asistencia a la sociedad 

enferma (receptor). 

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar habilidades en la ejecución de las prácticas profesionales específicas. 

• Desarrollar criterios de selección de la tecnología adecuada para cada una de las 

actividades profesionales que emprenda y su correcta utilización. 

 

Contenidos 

1. Inmunoserología: El sistema inmunitario: generalidades. Inmunogenicidad y 

especificidad antigénica. Inmunoglobulinas: estructura y función. Interacciones 

celulares en la expresión y regulación de la inmunidad. El sistema del complemento. 

Inmunidad bacteriana, viraly parasitaria : defensa humoral y celular.  

Enfermedades trasmisibles: Chagas, Sífilis, Brucelosis, Hepatitis, SIDA, 

Citomegalovirus, Toxoplasmosis. Aspectos inmunitarios en enfermedad de Chagas, 

Sífilis, Hepatitis A, B, C, D y E, Brucelosis, HIV y HTLV. 

 

2. Detección de antígenos y anticuerpos en el Laboratorio de Banco de Sangre: 

aglutinación reversa pasiva, aglutinación directa, aglutinación indirecta, métodos de 

floculación e inmunoblotting. Control de calidad. Huddleson, VDRL, TPHA. Screening 

y confirmación para la enfermedad de Chagas y Hepatitis B. 

 

3. Inmunohematología: Donación de sangre: selección, examen clínico. Extracciones 

de sangre: técnicas y complicaciones. Conservación de la sangre: metabolismo 

eritrocitaria, conservación en estado líquido. Crioconservación. Almacenamiento. 
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4. Respuesta inmune: antígenos, anticuerpos, complemento. Reacción antígeno-

anticuerpo: reacciones de aglutinación. Fisiopatología de la hemólisis inmune. 

Pruebas de anti globulinas humanas: principios, reactivos, técnicas, causas de error. 

Rol del complemento en las reacciones. 

 

5. Sistema de grupo sanguíneo humano: introducción. Membrana eritrocitaria. ABO: 

consideraciones genéticas y bioquímicas. Antígenos, anticuerpos. Pruebas de 

agrupamiento directo e inverso. Discrepancias en el agrupamiento: su resolución Rh: 

consideraciones genéticas y bioquímicas. Nomenclatura. Antígenos compuestos y 

anticuerpos. Detecciones parciales y totales: Rh nulo, Lewis, P, I, Kell, MMSS, Kidd. 

Otrosantígenos de baja y alta frecuencia. 

 

6. Técnicas de detección de antígenos y anticuerpos eritrocitaria: test de elusión y 

absorción. Técnicas de inhibición y enzimáticas. Empleo de reactivos de antígenos 

celulares, empleo de compuestos sulfidrílicos. Otras técnicas: autoanticuerpos, poli 

aglutinación, aglutinación no específica. Antígenos y anticuerpos de plaquetas y 

leucocitos: sistema de histocompatibilidad, sistema plaquetaria específico. 

i. Covid : Donación de sangre: criterios de  selección, examen clínico.  

Dosaje de Ac  en correlación  de Ac  neutralizantes., análisis 

complementarios  

7. Aferesis criterios y factores a considerar, parámetros de laboratorio 

 

8. Nociones de bioseguridad: manejo y transporte de muestras. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

-Extracción de sangre en Banco de Sangre. 

-Realización y puesta en práctica todas las técnicas inmuno serológicas efectuadas en el 

Laboratorio de Banco de Sangre. 

-Disertaciones con profesionales. 

-Estudios independientes. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

SECTOR  INMUNOSEROLOGIA 

  

 

Bioquímicos Responsables: Dra. Luciana Elizabeth Saravia (lucysara_81@hotmail.com), 

Dra. Noemi Martinez Alba, Dr. Daniel Yañez.  

 

Este Sector del Laboratorio del Hospital Pablo Soria recibe muestras 

provenientes de todos los Servicios de dicho hospital, tanto de consultorios externos 

como las correspondientes a internados.  

Se hace notar que las determinaciones correspondientes a control en Banco de 

Sangre, no están incluidas, ya que se realizan en el Laboratorio de Hemoterapia, bajo 

la responsabilidad de otro profesional.  

  

Objetivos generales:  

  

 Formar un profesional adecuado con la realidad de su comunidad.  

 Promover destreza psicomotriz, actitudes y conocimientos cognitivos en las técnicas 

serológicas.  

 Objetivos específicos:  

 Reveer los contenidos teóricos de aquellas patologías en las cuales la serología ayuda 

al diagnóstico y seguimiento del paciente.  

 Desarrollar destrezas psicomotrices en las técnicas serológicas que se realizan en el 

sector.  

 Utilizar y mantener adecuadamente Autoanalizadores serológicos.  

 Interpretar e informar los resultados adecuadamente.  

 Capacitar para el desempeño en laboratorios de diferente complejidad.  

 Generar interés por la situación epidemiológica actual de la provincia y por los 

distintos Programas de Salud.  

 

Contenidos  

  

Tema 1:  

Sífilis. Agente etiológico: Treponema pallidum. Curso natural de la sífilis. 

Períodos de la enfermedad. Reinfección. Sífilis y embarazo. Sífilis congénita. 

Epidemiología.  Exámenes de laboratorio en el curso de la sífilis. Pruebas serológicas: 

VDRL cualitativa y cuantitativa. FTA-abs. TPHA. ELISA. Quimioluminiscencia 

(CMIA). Inmunocromatografía. Fundamento. Interpretación e informe.   

  

Tema 2:  

Enfermedad de Chagas. Agente etiológico: Tripanosoma cruzi. Curso natural de 

la enfermedad. Períodos. Chagas y embarazo. Chagas congénito. Epidemiología. 
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Situación en la provincia. Exámenes de laboratorio. Métodos parasitológicos directos y 

de concentración. Métodos serológicos. Hemaglutinación indirecta. 

Inmunofluorescencia. ELISA. Quimioluminiscencia (CMIA).  Fundamento. 

Interpretación e informe.  

 

Tema 3:  

Toxoplasmosis. Agente etiológico: Toxoplasma gondii. Fisiopatogenia. Períodos 

de la enfermedad. Toxoplasmosis y embarazo. Toxoplasmosis congénita. 

Epidemiología. Prevención. Exámenes de laboratorio. Sabin-Felman. Hemaglutinación 

indirecta. Aglutinación directa. Inmunofluorescencia indirecta (IgG). Test de Remington 

(IgM).  Quimioluminiscencia (CMIA). Test de Avidez IgG. ISAGA. Fundamento de las 

técnicas. Algoritmo diagnóstico en embarazadas y recién nacidos. Interpretación e 

informe.  

 

Tema 4: 

Citomegalovirus (CMV). Epidemiología. Prevención. CMV y embarazo. Riesgo fetal. 

Diagnóstico. Detección de anticuerpos IgG e IgM. ELISA. Quimioluminiscencia 

(CMIA). Inmunofluorescencia.  Interpretación e informe de resultados. 

  

 Tema 5:  

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y SIDA. Características del VIH. 

Ciclo replicativo. Fisiopatogenia. Transmisión vertical. Criterios de infección en 

adultos y niños. Infección en inmunodeprimidos. Epidemiología. Profilaxis. Situación 

en Jujuy y Argentina. Diagnóstico de laboratorio. Diagnóstico virológico: Carga viral. 

PCR. Detección de anticuerpos. Pruebas de screening: Aglutinación 

de partículas. Inmunocromatografía. EISA. Quimioluminiscencia (CMIA). Prueba 

confirmatoria: Western Blot. Relación CD4/CD8. Algoritmo diagnóstico en adultos y 

recién nacidos. Derivación de muestras. Confidencialidad de resultados.  

  

Tema 6:  

Hepatitis viral. Clasificación. Virus de la Hepatitis A. Virus de la hepatitis B. 

Virus de la hepatitis C. Hepatitis D y E. Morfología. Patogenia. Aspectos biológicos de 

la infección por HBV. Infección aguda y crónica. Infecciones latentes. Antígenos 

virales y respuesta inmune del huésped. Epidemiología. Profilaxis. Técnicas de 

laboratorio utilizadas en el diagnóstico: Quimioluminiscencia (CMIA). Marcadores a 

utilizar según situación del paciente (personal de riesgo, control pre 

y pos vacunación, accidente laboral, etc.).   
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Tema 7:   

 

SARS-Cov 2(Covid 19) Síndrome Respiratorio Agudo causado por 

Coronavirus 2. Características SARS-COV 2. Ciclo replicativo. Fisiopatogenia. 

Transmisión. Criterios de infección en adultos y niños. Infección en 

inmunodeprimidos. Epidemiología. Profilaxis. Situación en Jujuy y 

Argentina. Diagnóstico de laboratorio. Diagnóstico virológico: Carga viral. RT- PCR. 

Detección de anticuerpos. Pruebas de screening: Inmunocromatográficos. 

ELISA.ELFA Quimioluminiscencia (CMIA). Interpretación de los resultados  

 

Tema 8: 

 

Marcadores tumorales. Etiología de las neoplasias. Aporte del laboratorio en el 

diagnóstico y seguimiento de neoplasias. Determinación de marcadores tumorales 

por Quimioluminiscencia: PSA total y PSA libre. AFP, CEA, βHCG. CA 15-3, CA 125. 

CA 19-9. Perfil de marcadores tumorales según patología.   

  

Tema 9:  

Respuesta serológica a las siguientes infecciones:  

 Salmonelosis (Reacción de Widal).   

 Brucelosis (Reacción de Huddleson).  

 Mononucleosis infecciosa.  

 Infección por Estreptococos Grupo A (ASTO).  

 

 

Tema 10: 

Obtención y envío de muestras a otros Centros de diagnóstico. Control de calidad 

externo e interno.  

  

Tema 11: Dra. María Estela Ríos- Dra. Saravia Luciana 

 

a- Generalidades de la Autoinmunidad, mecanismos básicos de la autoinmunidad, 

clasificación de enfermedades autoinmunes. Tolerancia Inmunitaria.  

b- Métodos de detección y utilidad clínica de los autoanticuerpos en enfermedades 

autoinmunes. ELISA (SSA, SSB, RNP, SM).Técnica de Inmunofluorescencia 

indirecta, título de corte y titulación del conjugado. Criterios de elección de un 

buen conjugado. Consensos. Patrones fluorescentes y su significado. 

c- Enfermedades autoinmunes: Enfermedades reumatoideas. Clínica y 

diagnóstico. Artritis reumatoidea. LES (Lupus Eritematoso Sistémico), Síndrome 

de Sjogren, Esclerosis Sistémica y Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo, 

Polimiositis /dermatomiosistis, esclerodermia). 

d- Vasculitis Sitémica asociadas a ANCA.  
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e- Enfermedad celíaca. Clínica biomarcadores y algoritmo diagnóstico  

(antiendomisio-antitransglutaminasa). 

f- Hepatopatías autoinmunes: Hepatitis tipo 1 y 2, colangitis biliar primaria y 

colangitis esclerosante.  Biomarcadores  

 

   

Parte práctica  

Se realizarán las siguientes técnicas:  

o VDRL cualitativa y cuantitativa en placa. Sífilis por inmunocromatografía y 

(CMIA). VDRL en LCR.  

o Chagas Hemaglutinación indirecta (HAI), ELISA, Quimioluminiscencia CMIA).  

o Toxoplasmosis IgG e IGM por quimioluminiscencia (CMIA).  

o CMV IgG e IgM por quimioluminiscencia (CMIA).  

o VIH por Inmunocromatografía y quimioluminiscencia (CMIA).  

o Marcadores de hepatitis A, B y C por quimioluminiscencia (CMIA).  

o Marcadores tumorales: PSA total y PSA libre. AFP, CEA. CA 15-3, CA 125. CA 

19-9 por quimioluminiscencia (CMIA).  

o Reacciones en placa: Widal y ASTO.  

 

 

Actividades:  

En el Laboratorio:  

 Realización e interpretación de las diferentes reacciones serológicas.  

 Técnicas con muestras de sangre y LCR cuando corresponda.  

 Reacciones cualitativas y cuantitativas (titulación).  

 Control de calidad externo con sueros enviados por Centros de Referencia Chagas,         

VDRL, Hepatitis B y C, VIH).  

 Control de calidad interno de los equipos comerciales.  

 Manejo, mantenimiento y calibración de los Autoanalizadores serológicos.  

 Confección de protocolos.  

 Normas de bioseguridad.  

 Organización interna del sector y su inserción en el organigrama del Laboratorio, 

vinculación con otros servicios del hospital y organismos provinciales.  

Extra- laboratorio:  

 Revisión de Historias clínicas. Resolución e interpretación de casos.  

 Interconsulta con el equipo médico del hospital.  

 Ateneos  

  

Recursos:  

Humanos: Personal docente (bioquímico y técnico).  

Materiales:   

 1 autoanalizador serológico Architect i1000-Abbott.  
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 1 autoanalizador serológico Vidas-BioMerieux.  

 1 microscopio.  

 1 agitador.  

 1 heladera.  

 Reactivos  

 Material de laboratorio  

 Freezer compartido.  

 Físicos:  

o Laboratorio con mesadas.  

o Salón de ateneos.  
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PROGRAMA CURRICULAR 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

LABRATORIO CENTRAL 

 

Bioquímicos Responsables: Dr. Ariel Fridman. Dr. Miguel Charre 

 

 

Contenido teórico. 

 

1. Virus VIH: clasificación, patogenia, ciclo viral, tipos de diagnósticosserológicos y de 

biología molecular, interpretación de resultados,concepto de receptores y 

correceptores virales: mutación delta 32 delcorreceptor de CCR5. 

 

2. Virus dengue clasificación y otros arbovirus, patogenia, ciclo, tipos de 

diagnósticosserológicos y de biología molecular: utilidades de la PCR convencional 

yen tiempo real. 

 

3. Familia herpesviridae (HSV,CMV,VZV) clasificación, patogenia, ciclo,utilidad de los 

diagnósticos de biología molecular 

 

4. Diagnóstico molecular de meningitis producidas por enterovirus 

 

5. Virus HTLV 1 y 2 clasificaciones, patogenia, ciclo, tipos deDiagnósticos serológicos y 

de biología molecular. 

 

6. Infecciones respiratorias virales, diagnósticos moleculares deInfluenza A por PCR 

convencional, Influenza A y B por PCR en tiemporeal, Influenza A N1H1, Sars cov-2 

por PCR en tiempo real. 

 

7. Diagnósticos moleculares de otras infecciones microbianas. 

 

Teórico- practico 

 

1. Técnicas de ELISA, AP, inmunofluorescencia, western-blot para el diagnóstico viral. 

2. PCR convencional y en tiempo real: componentes, variables, aplicaciones. 

3. Electroforesis y geles: Tipos de electroforesis, usos de diferentes electroforesis, geles, 

colorantes. 

4. Extracción de ADN y ARN: Métodos, extracción de CMT, lisados, usos de los materiales. 

5. Aplicaciones de biología molecular en diferentes microorganismos 
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6. Concepto de Redes Provinciales y Nacionales de Laboratorios 

 

Modalidad de Rotación. 

 

1. Carga horaria 40 hrs semanales, 30 hrs destinadas a las prácticas de laboratorio y 10 hrs 

a la consulta bibliográfica. 

2. Presentación de coloquios cada 15 días. 

 

Tiempo de duración de la rotación: 

 

El tiempo de rotación recomendado por el servicio de virología y Laboratorio de Biología 

Molecular es de 3 meses como mínimo. 

 

NOTA: el programa está sujeto a modificaciones anuales según la evolución diagnóstica que 

presente el servicio de virología. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL: “HECTOR QUINTANA” 

SECTOR BACTERIOLOGÍA 

 

 

Bioquímicos a cargo: Dra. Gabriela Granados, Dra. Romina Armella, Dr. Rafael Cosci. 

 

Tiempo de rotación: 3 meses. 

 

 

Objetivos Generales 

 

Lograr que el residente: 

 Afiance los conocimientos teóricos básicos sobre patogenia epidemiología y 

diagnóstico de las enfermedades bacterianas en pacientes de Neonatología, Pediatría 

y Maternidad.  

 Adquiera destrezas en los procedimientos bacteriológicos, desde la indicación de 

cómo realizar la toma de muestra, el procesamiento de la misma (teniendo en cuenta 

que medios de cultivo usar según patología, edad y condiciones del paciente, germen 

probable, etc.), la identificación y sensibilidad antibiótica del germen o gérmenes 

aislados, la relevancia clínica de los mismos y la emisión correcta del informe.  

 Conocer y comprender los conceptos básicos de Biología Molecular para que sean 

aplicados al diagnóstico microbiológico. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar la toma de muestra de los siguientes materiales: Secreción ocular, hisopado 

faríngeo, exudado vaginal pediátrico, exudado de introito vaginal e hisopado anal en 

mujeres embarazadas. 

 Profundizar en las diferentes patologías pediátricas, sobre todo en lo que respecta a 

diarreas e infecciones respiratorias (altas y bajas). 

 Profundizar en las infecciones más frecuentes en Neonatología. 

 Profundizar en las infecciones más frecuentes en mujeres embarazadas e incluso en 

el puerperio inmediato. 

 Evaluar historias clínicas para obtener datos de relevancia clínica y epidemiológica. 

 Conocer y saber detectar mecanismos de resistencia habituales o inusuales, para así 

poder impedir brotes intrahospitalarios o instaurar tratamientos empíricos adecuados. 

 Adquirir las habilidades necesarias para llevar a cabo las técnicas de obtención de 

análisis de DNA y RNA microbiano. 
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 Analizar, evaluar e informar los resultados obtenidos por  técnicas de biología 

molecular. 

 Aplicar normas de bioseguridad según los requiera cada procedimiento realizado, 

incluido normas y protocolos a seguir en muestras de pacientes con COVID-19. 

 

 

Contenidos 

  

Sector  Bacteriología (primeros 2 meses): 

 

1. Introducción a la bacteriología Clínica: Participaran en forma activa de la lista diaria. 

(Se observan los cultivos de todas las muestras clínicas ingresadas al Sector), luego 

procesaran la lista a través de la identificación y sensibilidad antibiótica, manual o 

automatizada (VITEK)  de todos los microorganismos de relevancia clínica. 

 

2. Toma de muestras: realizaran la citada toma de muestras con sus correspondientes 

siembras, conociendo el momento, condiciones de obtención de las mismas.  

 

3. Estudio de  las distintas infecciones bacterianas (infección urinaria, de piel y partes 

blandas, bacteriemias,  meningitis, infecciones asociadas a catéteres, infecciones de 

transmisión sexual, respiratorias, diarreas, etc.) diferenciando los pacientes de 

Neonatología, Pediatría y Maternidad, pudiendo de esta forma aislar los distintos 

agentes etiológicos, conocer sus resistencias propias o adquiridas e informar la 

sensibilidad antibiótica, según el germen, el foco y el tipo de paciente. 

 

4. Siembra de materiales para recuperar bacterias con requerimientos especiales 

(Campylobacterspp., Haemophilusspp., Neisseriagonorrhoeae, anaerobios, etc.). Para 

ello se prepararan medios de cultivos selectivos y diferenciales.  

 

5. Búsqueda de gérmenes multirresistentes. Preparación de medios de cultivos 

especiales para su rescate. 

 

6. Revisión de  historias clínicas  de pacientes que presenten una patología o germen 

determinado para hacer una estadística. (Tema a designar por los bioquímicos a 

cargo) 

 

7. Resolución de  cepas incógnitas en forma manual y automatizada realizando la 

identificación de dicho germen y su correspondiente antibiograma. 
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Sector de Biología Molecular (tercer mes): 

  

 Conceptos básicos de biología molecular aplicada a bacteriología. 

 Técnicas de obtención de ácidos nucleídos en bacteriología. 

 Diagnóstico molecular por  PCR convencional de: 

a. STEC (Escherichia coliproductora de toxinashiga), 

b. Infecciones de transmisión sexual: Neisseriagonorrhoeae y Chlamydia 

trachomatis. 

 Diagnóstico de neumonías o infecciones invasivas por bacterias atípicas (Chlamydia 

pneumoniae, Mycoplasmapneumoniaey Chlamydia psitacci). 

 Diagnóstico de coqueluche. 

 Confirmación molecular de genes de resistencia. 

 

 

Se evaluaran:  

 

El desempeño diario tanto en la toma de muestras, participación activa en la lista, 

comunicación con los médicos al emitir un informe oral o escrito, o al sugerir o rechazar una  

muestra para cultivo.  

Correcta resolución de las cepas incógnitas. 

El residente deberá presentar un ateneo oral de un tema a designar y estadísticas de un 

Sector, patología o germen a designar. 
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PROGRAMA CURRICULAR 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL: “HECTOR QUINTANA” 

SECTOR NEONATOLOGIA 

Bioquímicas responsables: Dra. Lamas Hernandez Lidia Gabriela, Dra. Ponce Sandra 

Lourdes 

 

Objetivos generales 

• Conocer al recién nacido con su fisiología normal y sus procesos mórbidos, relacionados 

con el laboratorio clínico. 

• Proporcionar información suficiente que conjugue la cultura científica y tecnológica con 

el desarrollo integral de la persona y su medio de trabajo. 

• Incentivar un ejercicio profesional más crítico que contribuya a establecer un proceso de 

cambio que permita al bioquímico residente obtener mayores y mejores propósitos de 

trabajo para alcanzar un nivel de excelencia en su desempeño. 

• Fomentar la integración y el trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales del 

equipo de salud. 

• Generar capacidades para organizar el trabajo de acuerdo a los tiempos y necesidades 

del servicio. 

Objetivos específicos 

• Fomentar la buena relación con el personal médico y de enfermería del Servicio de 

Neonatología, beneficiando de esta manera a los pacientes. 

• Aprender técnicas de extracción en recién nacidos de terapia intensiva y salas comunes, 

aplicando en cada caso las normas de bioseguridad que corresponden. 

• Manejar consciente y adecuadamente la respuesta al dolor mediante técnicas complejas 

y sencillas para ayudar a la contención del recién nacido y permitir que éste se reorganice 

y se recupere de la experiencia estresante que le provoca la extracción de sangre. 

• Realizar e interpretar técnicas en química hemática, materia fecal, orina, otros fluidos 

biológicos y hematología. 

• Estimular la habilidad de generar no solo un resultado de una prueba de laboratorio, sino 

también instrumentar y manejar la calidad total en todas las fases del proceso. 
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• Relacionar la neonatología con la obstetricia debido a la estrecha interdependencia 

entre ellas. 

• Conocer protocolos especiales del servicio de neonatología. 

 

Contenidos 

 

1. Conceptos generales de Neonatología: Edad Gestacional (EG). Peso alnacer. 

Recién nacido a término (RNT). Recién nacido pequeño para la EG(PEG). 

 

2. Toma de muestra: Metodología para la extracción de sangre. Materiales.Punción 

capilar en talón: zona y profundidad de punción. Riesgos de la puncióncapilar. 

 

3- Enfermedades Endocrinas y Metabólicas congénitas: Screening neonatal. 

Consideraciones básicas, valores alterados, confirmación. Interpretación. 

 

4- Homeostasis de los Hidratos de Carbono: En edad fetal y en RN. Gluconeogénesis. 

Requerimiento neonatal de glucosa. Hipoglucemia del RN:valores de referencia, causa 

de hipoglucemia. Hijo de madre diabética (HMD).Hiperinsulinismo congénito. 

Hiperglucemia del RN: valores de referencia.Intolerancia de la glucosa en el RNPT. 

Diabetes mellitus neonatal. Glucemia:muestra, procedimiento, resultados e 

interpretación. Glucosuria: muestra,procedimiento, resultados e interpretación. 

 

5- Homeostasis del calcio, fosforo y magnesio: Sistema de regulación hormonal del  

metabolismo del calcio, fosforo y magnesio. Homeostasismineral-fetal y post natal. 

Fisiología del calcio en el feto y en el RN.Hipocalcemia neonatal: valores de 

referencia. Hipocalcemia temprana y tardía,causas. Hipercalcemia neonatal: causas. 

Magnesio: valores de referencia, hipoe hipermagnesemia. Fosforo: valores de 

referencia, hipo e hiperfosfatemia,causas. Calcemia. Fosfatemia y magnesemia: 

muestra, procedimiento,resultados e interpretación. Excreción renal de calcio, fosforo 

y magnesio. 

 

6- Ictericia Neonatal: Metabolismo neonatal de la bilirrubina. Ictericia del RN. Niveles 

normales de bilirrubina sérica en RNPT y RNT. Causas dehiperbilirrubinemia directa e 

indirecta: incompatibilidad ABO y Rh. Ictericia /infección urinaria. Ictericia colestásica. 

Hepatitis neonatal y atresia biliar extrahepática. Toxicidad de bilirrubina. 

Luminoterapia: normas. Exanguinotransfución:normas. Curva de ascenso de velocidad 

de hiperbilirrubinemia.Rebote de bilirrubina post-luminoterapia. Bilirrubinemia: 

muestra,procedimiento, resultados e interpretación. 

 

7- Metabolismo Hidroelectrolítico en el RN: Fisiología renal. Regulación delsodio y 

potasio. Análisis de orina: examen físico y químico. Sedimento urinario.Interpretación. 

Ionograma sérico y urinario: valores de referencia,procedimiento. Hipo e 
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hipernatremia. Sodio en orina U/P de sodio. Hipo ehiperpotasemia. Potasio en orina. 

Urea en sangre y orina. U/P de urea,procedimiento, resultados e interpretación. 

Creatinina en sangre y orina. U/P decreatinina. Depuración. Procedimiento. 

Resultados e interpretación.Insuficiencia renal aguda. Infecciones renales. 

 

8- Estado acido-base en el RN: Interpretación de resultados de gases sanguíneos en 

muestras arteriales y capilares: Valores de referencia. Oxigeno:Hipoxia Hiperoxia. 

Causas. Consecuencias. Distress respiratorio. Acidosismetabólica tardía. Enfermedad 

por membrana hialina. Neumonía. Neumotórax.Infecciones pulmonares. COVID-19. 

 

9- Hematología en el RN: Valores de referencia hematológicos. Hematocrito central y 

periférico Hemoglobina. Glóbulos rojos: Glóbulos blancos: Formulaleucocitaria. 

Plaquetas. Reticulocitos: Frotis periféricos Volemia del RN.Circulación 

neonatal.Hemograma completo, plaquetas y reticulocitos: muestra y 

procedimiento.Anemia: factores etiológicos. Anemias hemorrágicas. Anemias 

hemolíticas.Enfermedad hemolítica del RN: Diagnóstico diferencial. Defectos 

congénitos.Policitemia en el RN: Fisiopatología. Etiología. Hemoglobina 

fetal.Alteraciones de la coagulación: coagulación normal. Defectos congénitos 

delmecanismo de coagulación. Déficit de vitamina K. CID. Alteracionesplaquetarias. 

Rotem interpretación.Alteraciones de los leucocitos: Neutropenia. Neutrofilia. 

Elementos inmaduros. 

 

10- Inmunología del RN: Desarrollo general del sistema inmune. Relaciones materno-

fetal-neonatales. Consecuencias inmunológicas de las infeccionesintrauterinas. 

Infecciones congénitas 

a) Sífilis: manifestaciones clínicas, estudios serológicos, interpretación. LCR. 

b) TORCH: manifestaciones clínicas, reacciones serológicas y moleculares, 

interpretación. 

c) Chagas: manifestaciones clínicas. Estudios parasitológicos: micro-strout(muestra – 

procedimiento). Otros estudios serológicos. Interpretación. 

d) HIV: algoritmo para el diagnóstico. Distintos escenarios. 

e) Hepatitis: manifestaciones clínicas, estudios serológicos, interpretación. 

f) Parvovirus B19: manifestación clínica, estudios serológicos, interpretación. 

g) TBC: manifestaciones clínicas. Métodos diagnósticos. 

11- Infecciones bacterianas y virales en el RN: Sepsis neonatal. Meningitis. 

Osteomielitis y artritis séptica. Infecciones cutáneas y urinarias. Enfermedades 

diarreicas. Datos de laboratorio. Resultados. Procedimiento. Interpretación. PCR y 

Procalcitonina. 

 

11- Técnicas especiales: Test de Clements, Test de App-Downey, CélulasMeconiales, 

PH y cuerpos reductores en materia fecal. Métodos de screeningpara drogas de 

abuso. 
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Actividades de Enseñanza – Aprendizaje: 

 

• Charlas informáticas de médicos neonatólogos. 

• Clases semanales a cargo de los bioquímicos residentes. 

• Presentación semanal de casos clínicos. Interpretación. Discusión. 

• Estudio independiente y grupal. 

Recursos 

• Docentes invitados (Médicos del servicio de Neonatología) 

• Historias clínicas seleccionadas del Servicio de neonatología del hospital. 

• Bibliografía seleccionada. Artículos publicados, guías para la lectura individual 

y para discusión e grupo. 

• Instrumental de vidrio. Equipos reactivos. 

• Espacio físico adecuado para el sector. 

• Equipos necesarios (espectrofotómetro: Metrolab 1600 DR-Wiener, micro – 

centrifuga, baño termostatizado, equipamiento automatizado, etc.) 
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PROGRAMA CURRICULAR 

UNIDAD DE BACTERIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS 

HOSPITAL SAN ROQUE 

 

Responsable: Dra. Monica Aranibar 

Mail: moniar898@hotmail.com 

Sector: Tuberculosis  

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA RESIDENTES 

  

 Situación epidemiológica de la TBC en Argentina y en la provincia de Jujuy.  

 Tuberculosis y COVID-19. Recomendaciones para el diagnóstico de laboratorio de TB 

durante la pandemia de COVID-19  

 Recolección, conservación y transporte de muestras.  

 Llenado correcto de formulario de pedido.  

 Técnicas de Laboratorio para el diagnóstico y control  de tratamiento de la TBC.  

 

Métodos Directos  

1. Baciloscopía: Preparación de extendidos, coloración (Ziehl Neelsen y Fluorescencia), 

observación microscópica.   

2. Cultivo: Medio sólido( Löwenstein Jenses, Stonebrinck), medio líquido ( MGIT 960)  

3.  Identificación: observación microscópica de cord factor, prueba de catalasa y 

cromatografía lateral (TB ID)  

4. Prueba de Sensibilidad: Método de las Proporciones en medio sólido 

(Löwenstein Jensen) y medio líquido (MGIT IR), Método de Wayne para Pirazinamida.  

5. Nuevas Técnicas de Diagnóstico: Métodos moleculares NAATs: X-

pert MTB/RIF, LiPA, TB LAMP, otros.  

 

Métodos Indirectos  

1. Cuantificación de Adenosindeaminasa (ADA)  

2. Detección de Ac antiTB  

  

 Control de Calidad: Interno y Externo.  

 Informe e interpretación de resultados.  

 Normas operativas y Bioseguridad. Medidas de Bioseguridad complementarias 

y  temporales        durante la pandemia de COVID-19.  

 Notificación agrupada e individual en SISA.  

 

 

 

 


