
Actualización del curso de Bioquimica Clinica 1994-95. 

No se producen actualizaciones destacables respecto al curso 93-94. 

Objetivos del curso de Bioquimica Clinica. 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en esta asignatura son: 

1.- Presentar a los estudiantes una buena base bioquímica de las 
alteraciones patológicas de los animales de compañía y de 
producción. 

2.- Discutir las pruebas de laboratorio utilizadas en el diagnóstico y 
su interpretación a la luz de los conocimientos bioquímicos. 

3.- Familiarizar al alumno con las técnicas del laboratorio 
bioquímico-clínico y la metodología empleada en las 
determinaciones más frecuentes. 

Metodo de evaluacion del curso de Bioquimica Clinica. 

Examen tipo test, que consta de aprox. 100 preguntas de tipo 
verdadero/falso. 
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~~~BIOQUIMICA rLINICA 
LLICONS TEORIQUES 

L:i,;ó l. 

-~ ' ' 

Principis basics per a la interpretació de resultats de 
laboratori. An~lisi estadística. Exactitud i precisió en les 
Jatermina~ions analitiques. Concepte d"lnterval de refer~ncia. 
Cc;;·Jtrol de qualitat. Ta ules de ::...evey-.Jennings i altr9s 
representacions . Les causes dels errors analitics. 

L~i f;:ó ~-

Desordres del metabolisne de carbohidrats. Bases bioquímiques 
d e :~s alteracions J~l metabclisme glucidi c: jiabetis, 
!: .i. pe e in su l in i s m e , h i p o g l :_¡e e m i 3. . Te en i ·:_¡:_¡es de de termina e i ó de 
g:ucosa. Tests de toler¿ncia. 

Lli :;:ó 8 . 

Hetabolisne lipídic i les seves alteracions. Bases 
bio•;uímiques de les 3.lteracions del metabolisme lipidic: 
síndrome del fetge gras, hiperlipémia, hipercolesterolemi a, 
cetosi. T~ cnigues de determinació de lipids, cossos cetónics i 
lipoproteines. 

:-..::..i~· () 4. 

Proteines plasmatiques. Classificació i funci ons . Perfils 
series en especies diferents. Interpretació dels 
prot2inogrames. Disproteinémies. Determinació de proteines 
t o tals i proteines especifiques. 

Llir;;;ó 5. 
Henostasia i coagulació. Desordres de l'hemostasia hereditaris 
~ adquirits. Diagnósti c pel laboratori dels desordres de 
1 'h8mo stasia. 

Lli·;-6 6. 

Enzinologia clínica. Cinética enzimatica. Factors que afecten 
l'activitat enzimatica. Isoenzims. Reaccions acoblades. 
Metodes optimitzats i metodes de referencia. Enzims sérics 
d'interes diagnóstic en Veterinaria: analogies i diferencies 
amb la bioquímica clínica humana. Perfils enzimatics. 

Llit;ó 7. 

Porfirines i grup heno. Hetabolisme del ferro. Síntesi de 
porfirines i del grup hemo. Porfiri~es d'animals congenites i 
adquirides. Balant; del ferro. Presencia de ferro en la dieta. 
Diagnóstic de laboratori: ferro lliure i capacitat d'unió al 
ferr o. 
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L l i :;· ~~ 8 . 

Univmitat Autónoma de Barcelona 

Estudi de la funció hepitica. Bilirubina. Pigmen t s bi li ~rs . 
P ape~ ~el fetge en &l metaboli s me del colesterol . Acids 
~illa r s. Enzims d"origen hepitic. Preves de la f u n c i ó 
hep~tica : classificació i indicacions. Determinació pel 
l abc·ra t o ri. 

Lli 9ó 3. 
Estudi de la funció pancreatica i gastro-intestinal. Malalties 
dels p~n cr ees. Enzims s~rics d" o rigen pancre~ti c . Altres 
proves diagnóstiques d9 lab o ratori. Alteracions de la funció 
ga s tr o -intestinal. Tests d"abscrció intestinal. Alteracions 
del rumen. 

Llio;·ó 10 . 
Estudi de la funció renal. Alteracions de la fun c ió rer:al. 
Pr oves de funció renal: perfil primari i secundari. Métodes · de 
" e 1 ear~1nce" . 

Lli ·;ó 11. 
El control del pH en el medí intern. Els gasas de la sang. El 
con tr o l del pH del medi intern. Alteracions del balanc icid
b a s e. Hecanismes de compensació primaris i secundaris. Preves 
,_: e l:::t b o r a t o r i . 

I.li.;;ó 12. 
Hetabolisme dels electrolits i de l'aigua. Alteracions de 
l "equilibri elect.rolític: aigua, sodi, potassi i clorurs. 
Determinac ió pel laboratori . Hiat anió. 

Llicó 13. 
Metabolisne del calci, del fósfor i del magnesi. Metabolisme 
del calci i del fósfor. Alteracions óssies. Hipoparatiroidisme 
1 hiperparatiroidisme. Metabolisme del magnesi. Alteracions: 
hipomagnes~mia. Elements traca. Determinació pel lab oratori. 

Llicó 14. 
El m6scul esquel~tic. Adaptació a l"exercici . Alteracions 
neuro-musculars i el seu diagnóstic pel laboratori. 

Lli9ó 15 . 
Estudi de la funció hormonal_ Proves per a l'avaluació de la 
funció tiroide. Estudi de la funció de la hipófisi: ACTH. 
Glucocorticoides. Hormones de la reproducció. Preves de 
laboratori. 

. ... . . 
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PROGRAMA DE BIOQUTMICA CLINICA. 
SEMINARIS 

Seminari 1. 

2btenci6 i tracta~ent de les mostres. Interfer~n cie3. 

Seminari 2 . 
Determinació de metabólits d"interés diagnóstic. 

Seminari 3. 
Determinació d"enzims d"interes diagnüstic . 

Seminari 4. 
Determinació d"i ons, pH i gasas sanguinis . 

Seminari 5 . 
l\n3.li.::;is de 1 , • 

.L or1na. Sedi~ent urinari. 

. ... . . 
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PROGRAMA DE BI OQUIM I CA CLI NI CA . 
CLASSES PRACTIQUES 

E'ráct :ca J. 
El abo r 3. e i -5 tauler hepitic 

d"en::ims 
o:n ila ::n.> .:.. 

e SI;) ~ ·:: Í f' i ·:: S 

~.:.! l~.:Stcr o l 

i gastro-ln~~~tinal. 
U\L~, .:.:., fr_,s~atasa 

]i i t.j .3.1. _ ... 3.ft t '::~cnigues .=- .o: ; -::- ·= ::. 1 , " ~ :_ ·~ · rr: 8 ~ 1 'i · :1 u .:: s m a n •..: ::;. l s i a ;_; t o m a t. i t _ ·:1 d e s . [' e t e r m i r: a e- j_ ó 
J~ soJi i potassi ~itjancant fotometria de flama i el¿ctrodes se].=-Ltiu3 d"ions. 

?c3. :.:· tica 2. 

E!aboració d"un taul~r rena l en gossos 
!eishmaniosi . Determinacló d"urea, creatinina 
totals mitjan9ant técn i gues espectrofotom¿trigues 
sutomatitzades. Realització d"un proteinograma. 

afec'::a t s d e 

Practica 3. 
Fotometria de =eflexió. Determinació de 
en~1ms. Avantatges _ inconven i ents. 

Practica 4 . 

1 prot.eines 
manuals i 

diversos metab6lits 1 

Determinació d"ho rm ones mi tjancant técnigues d"ELISA. 

.... . . 
, ,.,,u leo~ . . .... 
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PROQRAHA 08 BIQQUIMICA CLINICA 

Lección 1. Principios básicos para la interpretaci6n de 
resultados de laboratorio. 
Análisis estadistico. Exactitud y precisi6n en las 
determinaciones anal1ticas. Concepto de intervalo de referencia. 
Control de calidad. Tablas de Levey-Jenninlifs y otras \ 
representaciones. Las causas de los errores analiticos. 

Lección 2. Desórdenes del metabolismo de carbohidratos. 
Bases bioquimicas de las alteraciones del metabolismo ~lucidico: 
diabetes, hiperinsulinismo, hipo~lucemia. Técnicas de 
determinación de ~lucosa. Tests de tolerancia. 

Lección 3. Metabolismo lipidico y sus alteraciones. 
Bases bioquimicas de las alteraciones del metabolismo lipidico: 
sindrome del hi~ado ~raso, hiperlipemia, hipercolesterolemia, 
cetosis. Técnicas de determinación de lipidos, cuerpos cet6nicos 
y lipoproteinas. 

Lección ~. Proteinas plasmáticas. 
Clasificación y funciones. Perfiles ser1cos en distintas 
especies. Interpretación de los proteino~ramas. Disproteinemias. 
Determinación de proteinas totales y proteinas especificas. 

Lección 5. Hemostasia y coagulación. 
Desórdenes de la hemostasia hereditarios y adquiridos. 
Dia~nóstico por el laboratorio de · los desórdenes de la 
hemos tasia. 

Lección 6. Enzimologia clinica. 
Cinética enzimática. Factores que afectan la actividad 
enz imá t ica. I soenz imas. Reacciones acopladas. Métodos optimizados 
y métodos de referencia. Enzimas séricos de interés diagnóstico 
en \·e ter inaJ"ia: analogias y diferencias con la bioqu imica e linica 
humana. Perfiles enzimáticos. 

Lección 7. Porfirinas y grupo heao. Hetabolisao del hierro. 
Sinteais de porfirinas y del lifrupo hemo. Porfirias de animales 
conténitas y adquiridas. Balance de hierro. Presencia de hierro 
en la dieta. Diacnóstico de laboratorio: hierro libre y capacidad 
de unión al hierro. 

Lección 8. Estudio de la función hepática. 
Bilirrubina. Pi~mentos biliares. Papel del higado en el 
metabolismo del colesterol. Acidos biliares. Enzimas de origen 
hepático. Pruebas de la función hepática: clasificación e 
indicaciones. Determinación por el laboratorio. 

Lec e ión 9. Estudio de la función pancreática y gastrointestinal. 
Enfermedades del páncreas. Enzimas séricos de origen pancreático. 
Otras pruebas dialifnÓsticas de laboratorio. Alteraciones de la 
función lii{astrointestinal. Tests de absorción intestinal. 
Alteraciones del rumen. 

~ección 10. Estudio de la función renal. 
Alteracione·s de la función renal. Pruebas de función renal: 
perfil primario y secundario. ~étodos de "clearance". . . . 
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Lecci6n 11. El control del pH en el medio interno. 
Los ~ases de la sangre. El control del pH del medio interno. 
Alteraciones del balance icido-base. Mecanismos de compensaci6n 
primarios y secundarios. Pruebas de laboratorio. 

Lección 12. Metabolismo de los electrólitos y del agua. 
Alteraciones del equilibrio electrolitico: agua, sodio, potasio 
y cloruros. Determinación por el laboratorio. Anion ~ap. 

Lección 13. Metabolismo del calcio, fósforo y magnesio. 
~etabolismo de calcio y f6sforo. Alteraciones óseas. 
Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo. ~etabolismo del 
magnesio. Alteraciones: hipomagnesemia. Elementos traza. 
Determinación por el laboratorio. 

Lección 14. El músculo esquelético. 
Adaptación al ejercicio. Alteraciones neuromusculares y su 
diagnóstico por el laboratorio. 

Lección 15. Estudio de la función_hormonal. 
Pruebas para la evaluación de la funci6n tiroidea. Estudio de la 
función de la hip6fisis: ACTH. Glucocorticoides. Hormonas de la 
reproducción. Pruebas de laboratorio. 
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PROQ8AKA DE BIQQUIHICA CLINICA. SEMINARIO~ 
Seminario l. 

Toma y tratamiento de las muestras, Interferencias. 
Seminario 2--!.. 

Determinación de metabolitos de interés dia~nóstico. 
Seminario 3. 

Determinación de enzimas de interés diagnóstico. 
Seminario ·L 

Determinación de iones, pH y gases sangufneos. 
Seminario 5. 

Análisis de la orina. Sedimento urinario. 

'9q- . 
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PROQftAHA DE BIQQUIMICA CLINICA. CLASES PRACTICAa 

Práctica l. Elaboración de un panel hepático y gastrointestinal. 
Determinación de enzimas espec1ficos IALr, GGr, fosfatasa 
alea! ina, amilasa l y colesterol mediante técnicas 
espectrofotométricas manuales y automatizadas. Determinación de 
sodio y potasio mediante fotometria de llama y electrodos selectivos de iones. 

Práctica 2. Elaboración de un panel renal en perros afectados de leishmaniosis. 
Determinación de urea, creatinina 
técnicas espectrofotométricas 
Realización de un proteinograma. 

y proteinas totales mediante 
manuales y automatizadas. 

Práctica 3. Fotometria de reflexión. 

Determinación de dh·ersos metaboli tos y enzimas, Ventajas e inconvenientes: 

Práctica 4. Determinación de hormonas mediante técnicas de. ELISA. 

. -
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