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INTRODUCCIÓN.  
 

La carrera Técnico de Laboratorio Clínico e Histopatología , tiene una currícula 
teórica-práctica de las distintas asignaturas y una práctica hospitalaria obligatoria, que se 
realiza en efectores públicos y/o privados. 

En el segundo año de la carrera se dicta la asignatura Análisis Clínico que es una 
materia anual. Las materias correlativas son las siguientes : Anatomo - Histología, 
Química Orgánica, Biología y Física General.  

La asignatura Análisis Clínico se desarrolla con una  parte teórica y una parte 
práctica.  

Las clases teóricas se dictan en un aula común y las actividades prácticas en el 
laboratorio correspondiente . 

Los alumnos adquieren conocimientos básicos de como se debe trabajar en un 
laboratorio clínico antes de realizar su práctica hospitalaria obligatoria. 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 

 Desarrollar habilidades para el trabajo de laboratorio dentro del entorno 
tecnológicamente cambiante del mismo, y la búsqueda de una perspectiva integral que 
permita combinar de forma teórico – práctica las distintas materias expuestas.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Aplicar normas de bioseguridad en el manejo de líquidos biológicos y en áreas de 
trabajo. Manejo de residuos patógenos en el laboratorio. 
 
 Desarrollar técnicas de obtención y manipulación integrada de muestras de 
líquidos biológicos.  
 
 Conocer los métodos analíticos y automatización aplicables al laboratorio clínico. 
 

Explicar como se realiza el control de calidad interno y externo del trabajo de 
laboratorio. 
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NUCLEO TEMATICO ORINA 
 

Estudio de la Orina. Mapa conceptual de un estudio completo de orina. Obtención y 
manejo integrado de muestras de Orina. Metodología analítica aplicada al estudio de la 
orina completa. Evaluación del filtrado glomerular. Clearence. 
 
NUCLEO TEMATICO HEMATOLOGIA Y HEMOSTASIA 
 

Composición de la Sangre. Material y técnicas para Extracción de Sangre. 
Anticoagulantes. Recuento Celular. Rojos, Blancos, Plaquetas y Reticulocitos . Técnicas 
de Estudio celular .Coloración y Recuento Diferencial Leucocitario.  
Hemoglobina. Eritrosedimentación. 
 
Manejo integrado de muestras en Hemostasia. Principales determinaciones de 
laboratorio . Tiempo de Protrombina. Tiempo de Tromboplastina Parcial Activado. 
Plaquetas. Otras determinaciones.  
 
NUCLEO TEMATICO QUIMICA CLINICA 
 
Manejo integrado de las muestras utilizadas en el laboratorio de química clínica, su 
importancia en las distintas determinaciones. 
Metodología analítica aplicada a la : 
 
Evaluación de la Función Hepática.  
 
Proteínas séricas. Proteínas Plasmáticas de fase aguda. 
 
Enzimología clínica. 
 
Valoración de Hidratos de Carbono. 
 
Perfil lipídico. 
 
Embarazo y screening neonatal. 
 
Líquidos biológicos. 
 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

 Fomentar la exploración bibliográfica por parte del alumno, el trabajo en equipo y 
la discusión grupal de conclusiones. 
 
  Desarrollar la aptitud del estudiante para elaborar los conocimientos adquiridos y 
poder usarlos para resolver las distintas situaciones que se presenten en el trabajo de 
laboratorio . 



 

 
EVALUACIÓN. 
 
La evaluación será de proceso continuo e integrada para cada núcleo temático en forma 
oral y escrita.  
 
 
CONDICION DE ALUMNO 
 
Condición de alumno regular : aprobar el 80 % de trabajos prácticos y las 
evaluaciones, procedimentales y teóricas cada una con 4 ( cuatro ) puntos o más.  Las 
evaluaciones procedimentales y teóricas como se toman tres se pueden recuperar 
por aplazo solo 2 ( dos ). 
 
Promoción de parte teórica : 80 % de asistencia a los teóricos,  aprobación de  las 
evaluaciones con 7 ( siete ) puntos o más cada una. No hay recuperación para 
promoción de parte teórica. 
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TRABAJOS PRÁCTICOS  
 
 

La parte práctica de la materia esta correlacionada con la parte teórica, dividiéndose 
también  en tres ejes temáticos : Orina. Hematología y Hemostasia. Química . 
Para regularizar los trabajos prácticos se deberá tener el 80 % de los mismos presentes 
y aprobados. El alumno deberá asistir al trabajo práctico con guardapolvo o chaquetilla, 
respetando las normas de bioseguridad. También deberá llevar una carpeta de trabajos 
prácticos en la cual debe estar el programa de la materia ( teóricos y prácticos ), las 
notas y datos obtenidos en cada práctico, los cuales el docente visará periódicamente y 
el cual deberá ser presentada cuando el docente la solicite para ser evaluada. 
 
 

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS . 
 

ORINA. 
 

Trabajo Práctico Nº 1: Introducción. 

Reconocimiento del material utilizado en el laboratorio. Material de vidrio (repaso). Uso 
de pipetas manuales y automáticas. Funcionamiento. Preparación de soluciones y 
diluciones de las mismas. Normas de Bioseguridad . 
 
Trabajo Práctico Nº 2: Orina. 
Orina completa. Recolección y manipuleo. Examen físico. 
 
Trabajo Práctico Nº 3 : Orina. 

Orina Completa. Examen químico. Uso de tiras reactivas. Pruebas cualitativas para 
determinación de proteínas. Prueba del calor y con ácido sulfosalicílico. 
 
 
Trabajo Práctico Nº 4: Orina. 
Sedimento urinario. Uso del microscopio. Identificación al microscopio de los elementos 
del sedimento de orina. 
 
Trabajo Práctico Nº 5: Orina. 
Sedimento Urinario. Reconocimiento al microscopio e informe de los elementos del 
sedimento urinario. 
 
Trabajo Práctico Nº 6: 0rina. 
Sedimento Urinario. Realizar como mínimo 3 sedimentos de orina al microscopio. 
Comparar e informar los resultados obtenidos. 
  
Trabajo Práctico Nº 7: Orina. 
Informe práctico e individual de un protocolo de orina completa. 
 



 

HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA. 
 

Trabajo Práctico Nº 8: Extracción de sangre. 
Extracción de sangre venosa. Normas de bioseguridad. Uso de anticoagulantes para 
cada determinación. Centrifugación. Diferencia entre suero y plasma. 
 
Trabajo Práctico Nº 9: Recuento Globular. 
Recuento de glóbulos blancos y rojos. Pipetas cuenta glóbulos. Cámara de Neubauer. 
Cálculo de resultados. Contadores hematológicos. Interpretación de informes de 
contadores hematológicos.  
 
 
Trabajo Práctico Nº 10: Frotis. Coloración de May Grumwald-Giemsa. 
Realización y coloración del frotis de sangre periférica. Coloración de May Grunwald-
Giemsa.  
 
Trabajo Práctico Nº 11 : Fórmula Leucocitaria. 
Características de los glóbulos blancos, reconocimientos de los mismos al microscopio. 
 
Trabajo Práctico Nº 12 : Fórmula leucocitaria. 

 Realización e informe individual en el microscopio de la fórmula leucocitaria . 
 
Trabajo Práctico Nº 13 : Alteraciones de los glóbulos rojos.  
Observación al microscopio de los glóbulos rojos. Estudio de las alteraciones de los 
glóbulos rojos e informe de dichas alteraciones.  
 
Trabajo Práctico Nº 14: Recuento de reticulocitos. Recuento de Plaquetas. 
Reticulocitos. Técnica de coloración, observación al microscopio. Recuento de 
Plaquetas. Método de Fonio. Coloración del frotis, observación al microscopio. Cálculo e 
informe de resultados.  
 
Trabajo Práctico Nº 15 : Fórmula Leucocitaria. 

Informe completo e individual de una Fórmula Leucocitaria al microscopio, indicando si 
hay alteraciones de los Glóbulos Rojos. 
 
Trabajo Práctico Nº 16: Hemoglobina. 

 Hemoglobina. Método Colorimétrico .Técnica y cálculo de resultados. 
 
Trabajo Práctico Nº 17 : Hematocrito. Eritrosedimentación. 
Hematocrito. Carga y centrifugación de microcapilares. Informe de resultados. 
Eritrosedimentación. Carga de pipetas manuales y semiautomáticas. Lectura de la 
Eritrosedimentación en 1 hora. 
 
Trabajo Práctico Nº 18 : Hemostasia. 

Realización de métodos y cálculos para recuento de plaquetas en forma manual. 
Técnicas de coagulación. APP y KPTT. Comparación de resultados en coagulómetro y 
en forma manual. Cálculo de resultados 



 

QUÍMICA. 
 

 
Trabajo Práctico Nº19: Hidratos de Carbono. 

Técnica de glucemia. Cálculo del factor y obtención de resultados. 
Informe individual de los resultados obtenidos . 
 
Trabajo Práctico Nº 20 : Proteínas en sangre. 

Proteinograma Químico. Técnicas de Proteínas Totales y Albúmina. Cálculo del Factor y 
obtención de resultados.  
 
Trabajo Práctico Nº 21 : Perfil Lipídico. 

Técnicas de Colesterol Total, HDL , LDL, Triglicéridos. Cálculo del factor y obtención de 
resultados. 
 
Trabajo Práctico Nº 22 : Curvas de Calibración. 

 Curvas de calibración de GOT o GPT. Cálculo de resultados y gráficos de las mismas. 
Relacionar y obtener los resultados de las enzimas GOT o GPT con dichas curvas de 
calibración. 
  
 
 
 
 
 
 


