
 

 

            

 

 

  

 

 

 
 

   

 

XVIII 

CONGRESO NACIONAL     

  DE QUÍMICA CLÍNICA Y  

MEDICINA DE LABORATORIO 
EXPOLAB MONTERREY 2018, DEL 3 AL 6 DE MAYO   DEL 2018 

Nombre del curso:” Interpretación de las pruebas de Química Clínica “  

 

OBJETIVO  DE SU TEMA: Revisar los conceptos básicos y actualizados, relacionados con las pruebas que se realizan 

en química clínica, que permitan interpretar los resultados, y comprender su interrelación con el diagnóstico por el 

laboratorio 

 

Programa Académico  

8: 00 a 8:30 horas Registro y Bienvenida :  

 

8:30 a 9:00  horas   Introducción a la Química Clín ica 
 
 
9:00 a 10:00 horas 

1. El laboratorio en el Dx y control de la Diabetes Mellitus 

a. Los criterios internacionales para el diagnóstico y clasificación de la D. M. 
b. La fisiopatología de la D. M. 
c. Las pruebas para el diagnóstico: glucosa sanguínea y urinaria, glucosa pre y posprandial, 

prueba de tolerancia a la glucosa. 
d.  

 
10:00 a 11:00 horas 

a. Las pruebas para el control de la D. M.: fructosamina, hemoglobina glicosilada y 
microalbuminuria. 

b. Coma diabético o hiperosmolar: Osmosis, osmolaridad y osmolalidad, presión osmótica, 
cálculo de la osmolaridad sanguínea y urinaria. 

 
 
11:00-11:30 hs   Receso 
 
 
 



 

 
 
 
11:30 a 12:30 horas 

El laboratorio en el estudio de la función renal 
a. Breve revisión de la anatomía, histología y fisiología renal. 
b. Las pruebas de laboratorio en el estudio de las enfermedades renales: urea, 

creatinina, depuración de creatinina, índices de falla renal, depuración osmolar, 
fracción de excreción de sodio. 

 
 
12:30 a 13:30 horas 

El laboratorio en el Diagnóstico de las enfermedade s hepáticas y pancreáticas 
a. Breve revisión de la anatomía, histología y fisiología hepática. 

 
 
13:30 a 14:30 horas Comida 
 
14:30 a 15:30 hs  

b. La clasificación internacional de las enfermedades hepáticas y pancreáticas. 
c. Las funciones hepáticas 
d. Origen y metabolismo de la bilirrubina 
e. Las proteínas séricas 
f. Las enzimas en el diagnóstico de las hepatopatías 

 
 
15:30 a 16:30 horas 

g. Pruebas de funcionamiento pancreático 
h. Fisiología y fisiopatología pancreática 
i. Las enzimas en el diagnóstico de las pancreatitis 

 
16:30-17:00 hs   Receso 

   
17:0-18:30 horas 

1. El perfil de lípidos y el riesgo cardiovascular 
a. Estudio y clasificación de lípidos y lipoproteínas 
b. La evaluación del riesgo cardiovascular 

 
 
18:30-19:00 hs Preguntas y clausura  

 
 
 

Profesor del Curso 

Dr. Sergio Alva Estrada 
Director PACAL 

 


