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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

El año 2020 ha caracterizado como el año de la pandemia por COVID.19; la aparición del virus SARS-

CoV-2 en el año de 2019 en la ciudad de Wuhan se expandió por todo el mundo causando millones de 

enfermos y muertos. Su transmisión de persona a persona a través de aerosoles (gotitas de saliva) 

emitidos al hablar, estornudar, toser y espirar han causado el distanciamiento social como una forma 

de frenar la enfermedad. 

México no ha sido la excepción, el primer caso de COVID se registró en el mes de febrero en la ciudad 

de México, por lo que las autoridades de salud implementaron una serie de medidas para prevenir y 

controlar los contagios; el 24 de marzo se decretó la fase dos de la pandemia en nuestro país, la cual 

comprendió la suspensión de ciertas actividades entre las cuales se incluyeron las escolares. 

La salida de las aulas sin fecha de regreso promovió por parte de las autoridades educativas a continuar 

actividades a través de medios digitales, tales como aulas virtuales, redes sociales y videoconferencias, 

sin contar los medios televisivos, miles de estudiantes, fueron incorporados a estos medios dándole 

continuidad a el ciclo escolar, sin embargo, muchos estudiantes quedaron fuera de este programa 

digital por diversas causas, no teniendo acceso a las clases en línea por falta de internet en casa como 

primera causa. 

Este compendio fue realizado con la intención de llegar a todos estos estudiantes que no tuvieron la 

oportunidad de continuar con la enseñanza virtual, y a quien se pretende incluir con la finalidad de tener 

las mismas oportunidades de aprendizaje. 
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MODULO V Analiza sangre con base en técnicas de química 

clínica y pruebas especiales 
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MÓDULO: V - Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO 1: Analiza sangre con base en técnicas de química clínica 
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Competencia: Realiza pruebas de 
funcionamiento renal 

Contenido: Perfil Renal. 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 1. Tabla de Perfil renal. 

Instrucciones: 
Lee detenidamente el siguiente texto y completa la tabla con la información de cada analito que te 
sea solicitada, la cual será evaluada por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al 
final de la actividad. 
 

Perfil Renal 
Hay varios padecimientos, enfermedades o síndromes que pueden ocasionar daño renal o 
problemas con la función del riñón.  La evaluación del daño renal se lleva a cabo por la medición de 
varios componentes séricos (en el suero de la sangre) y la orina conformando los perfiles renales. 
Hay dos tipos de perfiles renales: uno que se encarga de ver la funcionalidad del riñón evaluando 
sus tres principales actividades: filtración, eliminación y concentración; y el perfil bioquímico renal 
conformado por las principales sustancias nitrogenadas no proteicas: 
 
- Nitrógeno ureico o urea 
- Ácido úrico 
- Creatinina 
- Examen general de orina (EGO) 
El diagnóstico de enfermedad renal se hace en gran medida en el laboratorio de química clínica, ya 
que los signos y síntomas clínicos pueden ser mínimos o faltar totalmente, y aún, cuando los hubiera, 
no siempre reflejan la gravedad o el pronóstico al paciente y pueden ser confundidos con los 
originados en otro órgano cercano; por ello, las pruebas que miden la retención de compuestos 
nitrogenados no proteínicos en plasma son de suma importancia. Mediante la determinación de los 
síntomas clínicos de un individuo y de las anormalidades en los resultados de laboratorio, el clínico 
intenta establecer el diagnóstico del trastorno renal presente. Así mismo, la medición de la urea y la 
creatinina es básica para el seguimiento y pronóstico de una enfermedad renal establecida, ayuda a 
la diferenciación de si es aguda o crónica, al establecimiento del tratamiento y seguimiento del 
tratamiento, dentro de las acciones más importantes. 
 
UREA 
 La urea es el producto final principal del metabolismo proteínico. Se forma en el hígado, se vierte a 
la sangre y es eliminada por el riñón. Constituye aproximadamente el 45% del nitrógeno no proteico 
total del suero o plasma. La capacidad del riñón normal para excretar urea es notable, y en presencia 
de una función renal normal, solo las dietas extremadamente ricas en proteínas pueden originar un 
aumento de la uremia superior a los niveles de referencia. Los métodos para la determinación de 
urea pueden dividirse actualmente en dos:  
– Indirectos: Determinación del amonio resultante por acción de la ureasa sobre la urea.  
– Enzimáticos/acoplados: Medición, a través de reacciones acopladas, de un producto formado que 
es directamente proporcional a la concentración de urea.  
Debido a que los resultados del análisis de urea en sangre se expresaba originariamente en términos 
de nitrógeno liberado, la concentración de urea se reportaba en mg de nitrógeno de urea (BUN, Blood 
Urea Nitrogen)/volumen. Las técnicas indirectas son llamadas así porque no se cuantifica 
directamente el metabolito, sino algún producto de degradación del mismo o el de otra reacción. Las 
técnicas indirectas para la urea recurren a la enzima ureasa (urea amidohidrolasa) para descomponer 
la urea en amonio y CO2. Después de la reacción se cuantifica cualquiera de los dos productos de 
reacción, principalmente el amonio. Otro método comercial colorimétrico es una medición directa de 
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la urea aprovechando su propiedad de modificar al o-ftalaldehído, técnica que se está haciendo muy 
popular por su sencillez, precisión y rapidez, es un método cinético.  

 
 
ÁCIDO ÚRICO MÉTODO  
El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas (las purinas son partes esenciales 
de los ácidos nucleicos) en el hombre, y es una de las sustancias nitrogenadas no proteicas. El 
aumento de ácido úrico en sangre o suero puede deberse a una dieta rica en purinas: carnes rojas, 
vísceras, hongos, alcohol, bebidas carbonatadas, té y café. Este aumento suele producir una 
enfermedad llamada Gota o proceso gotoso que consiste en la inflamación de articulaciones (codos 
y rodillas) por acumulación de ácido úrico subcutáneo, es un padecimiento doloroso y que incapacita 
el movimiento adecuado de los pacientes. Otra causa del aumento de ácido úrico en sangre es un 
mal funcionamiento renal.   Parte del circulante es endógeno y parte es exógeno y principalmente se 
excreta por orina. Las investigaciones efectuadas sobre la metodología de las determinaciones de 
ácido úrico se han encaminado a mejorar la especificidad de las técnicas. El método más utilizado 
actualmente para determinar ácido úrico es la 4-aminofenazona, por lo que es un método PAP o 
Trinder adaptado a los autoanalizadores y por ello el método de rutina actualmente. 

 
 
 CREATININA  
La creatinina es derivada del metabolismo de la creatinina en el músculo esquelético y a partir de la 
ingesta de carne. Esta es liberada al torrente sanguíneo constantemente. Es libremente filtrada a 
través del glomérulo del riñón y no es absorbida ni metabolizada por el riñón. Por lo tanto, si la 
filtración de creatinina en el riñón, la secreción de creatinina, la ingesta de creatina y la cantidad de 



P á g i n a  168 | 208 

ACADEMIA ESTATAL DE LABORATORIO CLINICO 

creatinina en la masa muscular permanecen estables, la concentración sérica de creatinina debería 
permanecer estable también. 
Por lo tanto, la concentración sérica de creatinina es inversamente proporcional a la Taza de filtrado 
del glomérulo en el riñón. Si la cantidad de creatinina aumenta en sangre sería indicativo de daño o 
insuficiencia renales. La mayoría de los métodos para la determinación de ambos se basan en la 
reacción de Jaffé descrita en 1886, y que tiene la distinción de ser el método de química clínica más 
antiguo aún en uso. Este ensayo está basado en la reacción de la creatinina con una solución alcalina 
de picrato de sodio. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla de perfil renal 
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METABOLITO ÓRGANO QUE 
EVALUAN 

ENFERMEDAD 
RELACIONADA 

VALORES DE 
REFERENCIA 

MÉTODO DE DIAGNOSTICO 
EN LABORATORIO CLÍNICO 

ÁCIDO ÚRICO  
 
 
 
 
 
 

   

CREATININA  
 
 
 
 
 
 
 

   

UREA  
 
 
 
 
 
 

   

 
 

Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=mkBudHV3Ceg “Función renal”  

 

 

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 

Lista de cotejo para Tabla 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las casillas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Total:   
 

 

 

MÓDULO: V - Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

https://www.youtube.com/watch?v=mkBudHV3Ceg
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SUBMÓDULO 1: Analiza sangre con base en técnicas de química clínica 

Competencia: Realiza pruebas de 
funcionamiento renal 

Contenido: Insuficiencia renal 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 2. Organizador gráfico de insuficiencia renal. 

Instrucciones: 
Lee detenidamente el siguiente texto y completa el cuadro con la información que se te solicita, la 
cual será evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 
 

Insuficiencia renal. 
El riñón 
El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. 
Está constituido por dos riñones, órganos productores de la orina, regulan el volumen de agua, la 
concentración iónica y la acidez (equilibrio ácido base y pH) de la sangre y fluidos corporales, además 
regulan la presión arterial, eliminan residuos hidrosolubles del cuerpo, producen hormonas y 
participan en el mantenimiento de la glucemia (cantidad de glucosa en sangre). Los riñones están 
situados en el abdomen a ambos en la parte posterior del cuerpo, los riñones son de color rojizo, 
tienen forma de habichuela, en el adulto pesan entre 130 g y 150 g cada uno y miden unos 11cm. Al 
observar microscópicamente el tejido renal, se constata que cada riñón está constituido por más de 
1 millón de elementos parecidos a tubos plegados y ordenados, que denominamos nefronas y son 
la unidad funcional del riñón. 
 

 
Insuficiencia renal 
La insuficiencia renal se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para 
eliminar productos nitrogenados de desecho, de horas a días. La eliminación de productos de 
desecho no es la única función de estos órganos, que además desempeñan un papel en la regulación 
del medio interno, manteniendo el equilibrio electrolítico. 
Los tipos más importante de insuficiencia renal son: 
-  Insuficiencia Renal Aguda (IRA): En este caso el funcionamiento de los riñones se detiene de forma 
repentina por diversos motivos. Puede ser por un accidente, una intoxicación, una medicación 
concreta, diarreas, excesos diuréticos, y obstrucción de la salida de la orina por cálculos o próstata, 
entre otros. Una vez determinada la causa que la ha desencadenado se trata y suele evolucionar 
favorablemente. 
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- Insuficiencia Renal Crónica (IRC): La ERC suele ser consecuencia de otra enfermedad, 
generalmente de la hipertensión arterial o de la diabetes, si éstas no se controlan de forma adecuada 
pueden dañar los riñones. También puede aparecer por nefritis, enfermedades crónicas o congénitas 
de los riñones o cálculos renales. Uno de los principales problemas de la Insuficiencia Renal Crónica 
es que los síntomas no se detectan con facilidad, de modo que cuando se descubre ya está en 
estadios avanzados. 

 
 
 
Signos y síntomas 
Los síntomas de la insuficiencia renal pueden comenzar tan lentamente que la persona no los nota 
de inmediato. Los riñones sanos evitan la acumulación de toxinas y el exceso de líquidos en el 
organismo y equilibran las sales y los minerales en la sangre, como el calcio, fósforo, sodio y potasio. 
Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producen 
glóbulos rojos y mantienen los huesos fuertes. La insuficiencia renal significa que los riñones ya no 
funcionan lo suficientemente bien como para realizar estas funciones y, como resultado, se presentan 
otros problemas de salud. A medida que la función renal disminuye, la persona podría: 

• Presentar hinchazón, generalmente en las piernas, los pies o los tobillos 

• Tener dolores de cabeza 

• Sentir picazón 

• Sentirse cansada durante el día y tener problemas para dormir por la noche 

• Sentirse mal del estómago, perder el sentido del gusto, sentirse inapetente o adelgazarse 

• Producir poca o nada de orina 

• Sentir calambres musculares, debilidad o entumecimiento 

• Sentir dolor, rigidez o líquido en las articulaciones 

• Sentirse confundida, tener problemas de concentración o problemas con la memoria 
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Diagnóstico 
Por lo general, la enfermedad renal en etapa temprana no muestra signos o síntomas. Las pruebas 
son la única forma de saber cómo están funcionando sus riñones. Es importante que se haga un 
chequeo por enfermedad renal si tiene los principales factores de riesgo: diabetes, presión arterial 
alta, enfermedades del corazón o una historia familiar de insuficiencia renal. 
Las pruebas renales específicas incluyen: 

• Tasa de filtración glomerular: Uno de los análisis de sangre más comunes para la enfermedad renal crónica. 
Muestra qué tan bien filtran sus riñones 

• Prueba de creatinina en sangre y orina: Chequea los niveles de creatinina, un producto de desecho que sus 
riñones eliminan de la sangre 

• Análisis de albúmina en orina: Busca la presencia de albúmina, una proteína que puede aparecer en la orina si 
los riñones están dañados 

• Pruebas de imagen como una ecografía: Proporciona imágenes de los riñones, las que ayudan al médico a 
visualizar el tamaño y forma de los riñones, y ver si hay algo inusual. 

• Biopsia de riñón: Consiste en tomar una pequeña muestra de tejido del riñón para analizarla en un microscopio. 
Comprueba la causa de la enfermedad renal y qué tan dañados están sus riñones. 

 
 
Tratamiento 
El tratamiento va a depender del grado de enfermedad renal crónica. En estadios iniciales es 
importante: 

• Controlar la presión arterial 

• Supervisar el azúcar, sobre todo, en las personas con diabetes 

• Reducir el peso 

• Controlar los niveles de lípidos en sangre 

• Vigilar la ingesta de proteínas, sal, líquidos, potasio y fósforo para evitar sobrecargar la función deteriorada del 
riñón. 

Si la enfermedad progresa y alcanza la situación de insuficiencia renal terminal o grave se debe 
plantear un tratamiento sustitutivo: 

• Trasplante renal  

•  Diálisis 

 
 
 

 
 
 

Cuadro de insuficiencia Renal 
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PADECIMIENTO SIGLAS ÓRGANO 

AFECTADO 
CAUSA SIGNOS Y 

SÍNTOMAS 
DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO 

INSUFICIENCIA 
RENAL CRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

INSUFICIENCIA 
RENAL AGUDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Lf-0yyRrs4 “¿qué es la insuficiencia renal’” 

 

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 
 

Lista de cotejo para cuadro 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

completa todas las casillas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Total:   

 
 
 
 
 

MÓDULO: V - Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

https://www.youtube.com/watch?v=9Lf-0yyRrs4
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SUBMÓDULO 1:  Analiza sangre con base en técnicas de química clínica 

Competencia: Realiza pruebas de funcionamiento 
hepático 

Contenido: Perfil Hepático 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 3. Cuestionario Perfil Hepático 

Instrucciones: 
Lee detenidamente el siguiente texto y responde el cuestionario que se encuentra al final de la 
lectura, el cual será evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la 
actividad. 
 

PERFIL HEPÁTICO  
El hígado es el principal órgano en lo que respecta al metabolismo de los 
carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos biliares, o sea, es el centro metabólico 
de nuestro cuerpo. Es capaz de sintetizar la mayor parte de las proteínas 
orgánicas, representa el principal sitio de almacenamiento de hierro, 
glucógeno, lípidos y vitaminas. Además, desempeña un papel importante en la 
limpieza de tóxicos y en la excreción de los productos metabólicos finales como 
bilirrubina, amoniaco y urea.  
 
 
El estudio del hígado se divide en dos: pruebas de funcionamiento hepático y perfil hepático.  Se puede decir 
que el perfil hepático se divide en dos partes: 
 - Un perfil bioquímico hepático: El perfil bioquímico hepático comprende la serie de determinaciones 
bioquímicas, dentro de las cuales los pigmentos biliares y la albúmina tienen un papel muy importante. 
- Un perfil enzimático: El perfil enzimático hepático comprende varias enzimas que son localizadas en 
abundancia en ese órgano, y cuya liberación hacia el torrente circulatorio nos indica un daño hepático. Lo 
conforman las enzimas: aspartato aminotransferasa (AST, ASAT, GOT, TGO), alanina aminotransferasa (ALT, 
ALAT, GPT, TGP), colinesterasa (pseudocolinesterasa, CHE) y 
gamma glutamil transferasa ( GT, GGT), como las 
principales. 
 
Los pigmentos biliares a los productos del metabolismo de la 
hemoglobina. Son originados por los macrófagos del hígado 
(incluyendo las células de Kupffer), bazo, médula ósea y 
ganglios linfáticos, en donde son destruidos los eritrocitos 
viejos. Los metabolitos que pertenecen a este grupo son: 
biliverdina, bilirrubinas, urobilinógenos y urobilinas; y los 
más importantes desde el punto de vista diagnóstico son las 
bilirrubinas y el urobilinógeno. Las bilirrubinas son un 
producto de degradación de la hemoglobina, desde el punto 
de vista clínico existen tres tipos de bilirrubinas: 
- Bilirrubina indirecta o no conjugada, esta bilirrubina se 
considera no conjugada porque no está unida ácido 
glucorónico, la unión con ácido glucorónico se da en el 
hígado. 
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- Bilirrubina directa o conjugada, esta bilirrubina ya está conjugada o unida a ácido glucorónico, esta unión se 
da en el hígado. 
- Bilirrubina total, es la suma de bilirrubina directa e indirecta. 
Las bilirrubinas son un marcador importante de lesión en las células del hígado y por lo tanto de daño hepático. 
 
CUANTIFICACIÓN DE LAS BILIRRUBINAS  
En el laboratorio clínico se efectúa generalmente la determinación de bilirrubina total, bilirrubina conjugada 
o directa y la no conjugada o indirecta. Se podría decir que hay tres métodos básicos para la determinación de 
bilirrubinas séricas:  
- Índice ictérico  
- Método directo 
 - Diazorreacción  
En 1883, Erhlich describió la reacción de unión de bilirrubina con ácido sulfanílico diazotado, con formación 
de un pigmento azul, en soluciones fuertemente ácidas o alcalinas. Van der Bergh aplicó esta reacción a la 
determinación cuantitativa de bilirrubina en suero; al seguimiento de la reacción de Van der Bergh se ha 
observado que la bilirrubina prehepática, plasmática o libre solo reacciona después de añadirle una sustancia 
que facilite la reacción y, por lo tanto, es llamada indirecta a la reacción de Van der Bergh. La poshepática, 
soluble o conjugada reacciona rápidamente con el diazorreactivo, por lo que es llamada directa. En el método 
de Jendrassik-Grof se solubiliza la bilirrubina indirecta con una mezcla de cafeína, benzoato y acetato de sodio, 
para poder cuantificarla, empleando el reactivo de Van der Bergh. La bilirrubina no conjugada o indirecta se 
calcula por la diferencia entre la total y la conjugada.  
 
 

 
 

Cuestionario 

 
1. ¿Escribe dos funciones del hígado? 

 
 
 

2. ¿Qué marcadores conforman el perfil bioquímico hepático? 

 
 
 
 

3. ¿Qué marcadores conforman el perfil enzimático hepático? 
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4. ¿Cuál es la diferencia entre bilirrubina directa e indirecta? 

 
 
 
 
 
 

5. ¿De qué compuesto se originan las bilirrubinas? 

 
 
 
 
 
 
 

Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=JRaLhc-TWk4”pruebas de función hepática”  

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 

Lista de cotejo para Cuestionario 
 

INDICADOR CUMPLE NO CUMPLE 

Responde todas las preguntas   

Las respuestas representan la 
comprensión del texto 

  

Total:   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JRaLhc-TWk4
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MÓDULO: V - Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO 1: Analiza sangre con base en técnicas de química clínica 

Competencia: Realiza pruebas de funcionamiento hepático Contenido: Hepatitis 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 4. Crucigrama Hepatitis 

Instrucciones: 
Lee detenidamente el siguiente texto y responde el crucigrama que se encuentra al final del texto, el 
cual será evaluado por el profesor de acuerdo al instrumento que se presenta al final de la actividad. 
 

Actividad  
 
Hepatitis 
El hígado es el órgano glandular más grande del cuerpo y se considera el centro metabólico de 
nuestro organismo, entre sus funciones están: 

•  Metabolismo de carbohidratos: regula la concentración de glucosa, almaceno glucógeno. 

• Metabolismo de lípidos: Formación de lipoproteínas para transportar los ácidos grasos., formación de colesterol y 
fosfolípidos.  

• Metabolismo proteico: regulación de los aminoácidos disponibles en la circulación general. Formación de urea a 
partir de NH3, formación del 90% de proteínas plasmáticas: albúmina, fibrinógeno, transferrina, etc. 

• Función secretora y excretora: El hígado juega un papel trascendental en la metabolización y excreción de 
fármacos y otras sustancias exógenas, de hormonas (T4, esteroides, aldosterona), es una vía de excreción de 
calcio. 

• Formación de bilis 

• Otras: Síntesis de factores de coagulación y almacenamiento vitaminas y metales: Vitamina A y B12, de hierro en 
forma de ferritina. 

Hepatitis 
La hepatitis por definición es la inflamación del hígado y esta inflamación puede ser ocasionada por 
diversos factores: 

• Virus, bacterias, parásitos. 

• Tóxicos: Alcohol o fármacos. 

• Mecánica: por algún golpe. 

• Trastornos autoinmunes: Síndrome de Sjögren 

 
Por lo general la hepatitis genera un signo común para su diagnóstico, la ictericia.  
La ictericia es la pigmentación de la piel y mucosas amarillo-verdosa por la acumulación de bilirrubina 
en sangre, estas ictericias se clasifican en tres grupos: 

1. Ictericia prehepática: sucede cuando aumenta la bilirrubina indirecta en sangre, esto por la ruptura acelerada de 
eritrocitos, la bilirrubina indirecta aun no llega a hígado y por eso asumimos que el padecimiento se da antes de 
llegar a este órgano, un ejemplo de padecimiento sería la anemia hemolítica. 

2. Ictericia posthepática: En esta situación la bilirrubina directa está elevada, la bilirrubina indirecta logra llegar a 
hígado y se conjuga o une al ácido glucurónico y se convierte en bilirrubina directa pero al existir una obstrucción 
en el conducto que une al hígado con el intestino esta bilirrubina no puede salir y regresa a sangre, también se 
presenta heces blancas ya que la bilirrubina directa al llegar a intestino proporciona la coloración característica a 
las heces. Un ejemplo de esta situación es la coledocolitiasis; es un padecimiento donde se forman piedras que 
obstruyen el colédoco impidiendo que la bilirrubina directa pase al intestino. 

3. Ictericia hepática: en este tipo de ictericia encontraremos elevados ambos valores de bilirrubina y nos muestra un 
estado del hígado inadecuado. Ejemplo: Hepatitis viral. 

Hepatitis virales 
La hepatitis viral es una inflamación del hígado causada por uno de los cinco virus de la hepatitis (A, 
B, C, D y E).  
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=QkYjtm76ZF4 “hepatitis virales”  

 

Comentarios del profesor: 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 

Lista de cotejo para Crucigrama 
 

INDICADOR CUMPLE NO 
CUMPLE 

Responde todas las 
preguntas 

  

Las respuestas representan 
la comprensión del texto 

  

Total:   
 

https://www.youtube.com/watch?v=QkYjtm76ZF4
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MÓDULO: V 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO: Analiza sangre mediante pruebas hormonales, toxicológicas y de marcadores  

Competencia 
6. Realiza pruebas toxicológicas 
 

Contenido: Estudios toxicológicos 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 1. Cuestionario “Utilidad clínica de un estudio toxicológico” 
 

Instrucciones: 
Realiza la lectura del artículo: Sandra Solari G, Juan Carlos Ríos B. (2009). ¿Cuál es la utilidad clínica 
de un estudio toxicológico? y contesta el cuestionario que se encuentra al final de la lectura. 
 

¿Cuál es la utilidad clínica de un estudio toxicológico?  
 
Sandra Solari G, Juan Carlos Ríos B. 
Extraído de : Rev Méd Chile. 137, 1395-1399. De: Scielo Base de datos. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v137n10/art18.pdf 
 

RESUMEN Un estudio toxicológico es la búsqueda por parte del laboratorio de los posibles agentes etiológicos de 
un cuadro clínico de intoxicación. Dada la gran variedad de sustancias con que se puede intoxicar un individuo, 
los laboratorios deben trabajar coordinadamente con los Servicios de Urgencia para consensuar los exámenes 
necesarios en esta área y sus tiempos de respuesta, de acuerdo al tipo de población y las causas de intoxicaciones 
más frecuentes en su medio local. Los laboratorios toxicológicos deben proveer dos niveles de exámenes: los 
análisis específicos de drogas en sangre/orina y los estudios toxicológicos avanzados o ampliados en estas mismas 
muestras u otras. La orden médica siempre debe incluir la sospecha diagnóstica, lo cual es responsabilidad del 
médico que solicita el examen. Lo más importante para el estudio de un paciente intoxicado es el momento de la 
obtención de las muestras, que debe ser al ingreso en el Servicio de Urgencia, ya que un retraso en tomarlas 
implicaría la pérdida de una información irrecuperable. Las muestras deben ser enviadas al laboratorio, ya sea 
para su análisis inmediato o para estudios toxicológicos ampliados posteriores, por lo que los laboratorios deben 
tener procedimientos para el correcto almacenamiento y preservación de las muestras. Los Centros de 
Información Toxicológica colaboran con el clínico orientándolo en la solicitud de exámenes, como también 
entregándole información acerca de las posibles drogas involucradas en una intoxicación. 
 
¿QUÉ ES LA TOXICOLOGÍA?  
La toxicología es el estudio de sustancias que dañan a los organismos vivos, ya sea a nivel celular o molecular. 
Desde el punto de vista funcional, esta disciplina se puede dividir en toxicología clínica, medioambiental, 
ocupacional y forense. La toxicología clínica se enfoca al daño causado por exposición aguda o crónica a 
concentraciones excesivas de una sustancia. Paracelso (1493-1541) señaló: “¿Hay algo que no sea veneno? Todas 
las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no veneno”,  
haciendo hincapié, ya en esa época, en que la única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis1. 
De acuerdo a las cifras del informe anual de la “American Association of Poison Control Centers’ National Poison 
Data System (NPDS)” durante el año 2007 hubo 2,5 millones de exposiciones a tóxicos en seres humanos en 
Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), de las cuales 83% fueron accidentales y 17% intencionales, siendo los 
medicamentos las sustancias principalmente involucradas2. En Chile, de acuerdo a datos del Centro de 
Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC), durante el año 2007 se registraron 
27.363 exposiciones a tóxicos, de las cuales 56% afectaron a pacientes de sexo femenino. Los principales agentes 
fueron los medicamentos, seguidos por los productos de uso doméstico, las mordeduras o picaduras de animales, 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v137n10/art18.pdf
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los plaguicidas y los productos de aseo industrial. Cabe destacar que 67% del total de intoxicaciones tuvo causa 
accidental y 29% intencional3.  
¿EN QUÉ CONSISTE UN ESTUDIO TOXICOLÓGICO? 
 Un estudio toxicológico es la búsqueda, por parte del laboratorio, de los posibles agentes etiológicos causantes 
de un cuadro clínico de intoxicación. Dada la gran variedad de sustancias con que se puede intoxicar un individuo, 
los laboratorios deben trabajar coordinadamente con los Servicios de Urgencia para determinar el apropiado 
repertorio de exámenes y los tiempos de respuesta requeridos, de acuerdo a la realidad local, respecto del tipo 
de población y las causas más frecuentes de intoxicaciones. Según las recomendaciones de la “National Academy 
of Clinical Biochemistry (NACB)” de EE.UU.4, los laboratorios toxicológicos deben proveer dos niveles de análisis: 
1. El primer nivel incluye el análisis de urgencia de determinados exámenes cuantitativos en sangre o exámenes 
cualitativos en orina (estudio de tamizaje o de screening). En la Tabla 1 se observan aquellos tests considerados 
en este nivel por el Laboratorio de Toxicología del Servicio de Laboratorios Clínicos de la Red de Salud UC. El 
tiempo de respuesta requerido para los tests cuantitativos en sangre debe ser igual o menor a 1 h; en el caso de 
los cualitativos en orina, éstos tienen menor urgencia, ya que no se correlacionan tan bien con los efectos clínicos 
y por lo tanto son de menor utilidad4,5. 
 

 
2. El segundo nivel de exámenes de drogas (estudios toxicológicos avanzados o ampliados), es para pacientes que 
se mantienen con compromiso de conciencia o con otros signos de intoxicación, en los cuales se requiere un 
análisis de “amplio espectro” para la búsqueda de sustancias que no son identificadas en el primer nivel y también 
para confirmar resultados iniciales del screening. Este tipo de estudio permite el análisis de muestras de sangre, 
orina, contenido gástrico, vómito e incluso el medicamento sospechado. Para poder realizar el segundo nivel de 
exámenes se requiere de tecnologías como cromatografía en capa fina, cromatografía líquida o de gas con 
detección de espectrometría de masa; además de operadores con experiencia para su correcto análisis. Los 
tiempos de respuesta de estas metodologías son de al menos cuatro horas. Los resultados de estos exámenes 
contribuyen con información útil en casos difíciles y pueden ser usados también para el manejo a largo plazo o 
consejería de los pacientes4,5. Los estudios toxicológicos avanzados deben ser derivados a centros especializados 
que cuenten no sólo con la tecnología, sino también con toxicólogos que asesoren al clínico en la solicitud de 
exámenes y lo apoyen en su correcta interpretación. 
¿CUÁL ES LA VALIDEZ DE UN ESTUDIO TOXICOLÓGICO AVANZADO?  
De un universo de más de 10.000 posibles drogas o toxinas que pueden causar una intoxicación, los estudios 
toxicológicos ampliados están dirigidos a la búsqueda de alrededor de 300 de éstos, los cuales dan cuenta de más 
de 80% de los agentes etiológicos de las intoxicaciones6. Se debe considerar que, para poder detectar muchas 
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drogas diferentes, los estudios toxicológicos ampliados incluyen múltiples métodos con alta especificidad, pero 
la capacidad de detectar pequeñas concentraciones de algunas drogas (sensibilidad analítica) puede ser mala, 
resultando en falsos negativos. Por otro lado, algunas drogas que se encuentran presentes en niveles terapéuticos 
pueden ser detectadas en estos estudios, aunque no estén causando los síntomas clínicos (falsos positivos 
clínicos). Dado que no todas las sustancias se detectan en un estudio toxicológico, un resultado negativo no 
siempre descarta la posibilidad de una intoxicación. Es así como el valor predictivo negativo de un examen 
toxicológico ampliado es cercano a 70% y el valor predictivo positivo es de alrededor de 90%5. El valor predictivo 
negativo puede aumentar en la medida en que en la orden médica se indique la sospecha diagnóstica, lo cual es 
responsabilidad del médico que solicita el examen. 
IMPORTANCIA DE LA MUESTRA PARA UN ESTUDIO TOXICOLÓGICO 
 Lo más importante para el estudio de un paciente intoxicado es el momento de la obtención de la muestra. 
Frente a la sospecha clínica de una intoxicación, siempre se deben tomar muestras de sangre y orina al momento 
del ingreso del paciente y éstas deben ser enviadas al laboratorio de toxicología, con la solicitud respectiva, 
consignando en la orden médica la sospecha diagnóstica. Si inicialmente se pidieron exámenes del primer nivel y 
posteriormente se requieren análisis de segundo nivel, éstos deben ser realizados en las mismas muestras 
tomadas al ingreso6. Por esta razón, el laboratorio debe tener procedimientos escritos para el correcto 
almacenamiento y preservación de las muestras, que por lo general pueden mantenerse refrigeradas7. En 
pacientes en que por la naturaleza del cuadro clínico se les realiza lavado gástrico, el contenido del primer lavado 
debe ser guardado refrigerado para incluirlo en un posterior estudio toxicológico avanzado. Lo anteriormente 
expuesto es también válido para las muestras de vómito o medicamento. En aquellos pacientes en que no se 
sospecha claramente una intoxicación, pero que se presentan con cuadros clínicos inusuales, se deben tomar 
también muestras de sangre y orina al momento del ingreso y solicitar al laboratorio que las almacene 
refrigeradas temporalmente. Si el paciente se recupera o se llega a un diagnóstico etiológico diferente al de 
intoxicación, estas muestras pueden ser eliminadas6. Es imperativo recordar que un retraso en tomar las 
muestras requeridas va a disminuir el valor de un estudio toxicológico posterior y se puede perder información 
extremadamente valiosa5,7. Las condiciones de recolección de las muestras para los exámenes de primer y 
segundo nivel en los casos de pacientes con sospecha de una evidente intoxicación o con cuadro clínico de 
presentación inusual se muestran en las Figuras 1 y 2, respectivamente.  
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Como se mencionó al inicio, el trabajo coordinado de los laboratorios de toxicología con los Servicios de Urgencia 
es importante para definir la necesidad de exámenes de primer y segundo nivel. De acuerdo a cifras del 
Laboratorio de Toxicología del Servicio de Laboratorios Clínicos de la Red de Salud UC, durante el año 2008 se 
recibieron muestras de sangre y orina de 275 pacientes para análisis toxicológicos avanzados. En 90% de las 
muestras se encontró la presencia de alguna sustancia, siendo las más frecuentes las benzodiazepinas y los 
antidepresivos, seguidas de los analgésicos/antiinflamatorios y las drogas de abuso como cocaína y marihuana 
(datos no publicados). 
CONCLUSIONES Para obtener la mayor utilidad clínica de un estudio toxicológico es necesario recordar los 
siguientes puntos: 1. Los Servicios de Urgencia deben trabajar coordinadamente con los laboratorios. 2. La 
sospecha clínica debe ser siempre informada al laboratorio en la orden de solicitud de exámenes. 3. Se deben 
obtener muestras de sangre y orina al momento del ingreso. En caso de contar con muestras de contenido 
gástrico, vómito o del medicamento sospechado, éstas deben ser enviadas al laboratorio. 4. Los Servicios de Salud 
deben conocer los laboratorios especializados donde solicitar los estudios toxicológicos avanzados. 5. Los centros 
de información toxicológica son de gran utilidad para proveer información sobre las distintas drogas como 
agentes etiológicos de las intoxicaciones y colaboran en la adecuada solicitud de exámenes. 
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Cuestionario 
 
 

1. ¿Qué es la toxicología?  
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué consiste un estudio toxicológico?  
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles son los exámenes que realiza un laboratorio de primer nivel? 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son los exámenes que realiza un laboratorio de segundo nivel? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cuál es la validez de un estudio toxicológico avanzado? 
 
 
 
 
 

6. ¿Qué significa un resultado positivo y negativo en un análisis toxicológico? 
 
 
 
 

7. Anota 10 ejemplos de sustancias buscadas en los análisis toxicológicos 
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8. ¿Cuál es el algoritmo que se sigue para un paciente con sospecha de intoxicación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Lee el caso clínico que se presenta en el artículo y responde las preguntas: ¿Qué hubiera 
sucedido si el médico de urgencia no hubiese solicitado tomar y guardar las muestras de 
sangre y orina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema 
https://www.youtube.com/watch?v=mpmbCmhk2M0#action=share”Test de orina” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

 
 
 

Se incluyen las respuestas del caso clínico y son acordes a lo solicitado

Total obtenido

Las fotografías enviadas son claras y permiten realizar una correcta lectura

Se responde con letra clara y entendible

Se utilizan reglas de ortografía incluyendo uso de acentos

El cuestionario es entregado en la fecha y hora acordadas por el profesor y los estudiantes

El cuestionario está resuelto por completo utilizando la información del artículo proporcionado

Indicador Valor Sí No Observaciones

Evaluación de  actividad 1. Cuestionario

https://www.youtube.com/watch?v=mpmbCmhk2M0#action=share”Test
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MÓDULO: IV 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO: Analiza sangre mediante pruebas hormonales, toxicológicas y de marcadores  

Competencia 
6. Realiza pruebas toxicológicas 

Contenido: Muestras para análisis toxicológicos 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 2. Cuadro comparativo 
 

Instrucciones:  Lee el extracto de la “Guía para la obtención, conservación y transporte de muestras 
para análisis toxicológicos”, posteriormente, realiza en el espacio en blanco, un cuadro comparativo 
entre las diferentes muestras que se pueden utilizar para el análisis toxicológico, considera lo siguiente: 
tipo de muestra, cantidad requerida, tipo de análisis que se pueden realizar con la muestra, 
consideraciones para la toma de muestra, conservación de las muestras. 

 
Extracto obtenido de “GUÍA PARA LA OBTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE 

MUESTRAS PARA ANÁLISIS TOXICOLÓGICOS” 
 
 Obtenido de https://www.toxicologia.org.ar/bibliotecavirtual/divulgacion/guia_muestras_analisis_toxicologicos.pdf. 

 
Muestras y su recepción. 
 El laboratorio debe desarrollar y proveer guías e instrucciones precisas para la toma de muestras, ya sea para 
uso interno o para quienes las remitan desde otras instituciones. Estas instrucciones deben indicar las cantidades 
mínimas necesarias de cada tipo de muestra para llevar a cabo los análisis, así como las condiciones de 
conservación, transporte y estabilidad de las muestras desde el momento de su obtención hasta el arribo al 
laboratorio. Asimismo, recomendará o asesorará sobre la elección de la muestra en que se podrá realizar la 
investigación toxicológica, y cuando corresponda, el momento oportuno de la toma de la muestra. Las personas 
que participan en la toma de muestras deben ajustarse a la normativa existente sobre tratamiento y manejo de 
material peligroso. 
Aseguramiento de la identidad y trazabilidad de la muestra  
En el análisis toxicológico es de suma importancia asegurar la identificación y la integridad de una muestra que 
se remite al laboratorio. Así, las muestras y sus alícuotas deben rotularse adecuadamente para asegurar 
inequívocamente su identidad. Durante el proceso de recolección, algunos individuos pueden tratar de falsificar 
la muestra mediante el agregado de diferentes sustancias como, por ejemplo: sales, solventes, sustancias 
enmascarantes, o bien reemplazan una muestra por otra. Esta delicada situación se presenta especialmente con 
las muestras de orina, por lo que se deben tomar ciertos recaudos que eviten la adulteración de la misma. Ellos 
incluyen: 1. Verificación de la identidad del individuo 2. Vigilancia directa del individuo durante la emisión de la 
orina 3. Evaluación del aspecto y de la temperatura de la muestra (en caso que la muestra se tome en el 
laboratorio) 4. Medición del pH y de la densidad: permite considerar si se agregó alguna sustancia que modificó 
el pH o se diluyó la muestra El control del muestreo y de todas las etapas subsiguientes que forman parte del 
análisis toxicológico, deben contar con un procedimiento que permita asegurar que la muestra analizada es, en 
todo momento del proceso analítico y aún terminado éste, la muestra que fue recogida, y que no fue “alterada, 
sustituida, cambiada o manipulada entre el momento en que ésta se recogió hasta el momento que finalizó el 
análisis". Para cumplir con el objetivo es conveniente que el laboratorio cuente con una normativa escrita para la 
aplicación de cada paso y que esta normativa sea conocida por quienes intervienen en ella. Dado que desde el 
inicio hasta el final del proceso la muestra puede ser manipulada por varias personas, la participación de todos 
debe quedar debidamente documentada. Se deberá: 1. Verificar el correcto rotulado de la muestra, con nombre 
y apellido, tipo de muestra, condiciones de recolección, fecha, hora, etc. 2.Registrar todos estos datos en dos 
copias: una que será archivada por el derivante en el caso que lo hubiere y la otra que será remitida al laboratorio 

https://www.toxicologia.org.ar/bibliotecavirtual/divulgacion/guia_muestras_analisis_toxicologicos.pdf
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que realizará el análisis. 3. Registrar en el laboratorio receptor todos los datos de identificación y condiciones de 
llegada de la muestra (temperatura, derrames o cualquier otra condición que pueda afectar la integridad de la 
muestra o el resultado del análisis).  
Almacenamiento y conservación. 
 Las muestras deben almacenarse de un modo seguro, a una temperatura apropiada, protegidas de la luz, de 
manera tal que se asegure la salvaguarda de su integridad y que asegure la estabilidad de los analitos a investigar. 
Materiales biológicos que podrían remitirse al laboratorio clínico toxicológico Tipos de muestras a considerar: 
sangre entera, plasma, suero, orina, pelos, uñas, saliva.  
Sangre entera, plasma, suero. 
 Para la toma de la muestra se desinfectará la piel con alcohol, excepto en el caso de determinación de 
alcoholemia (en este caso se recurrirá a solución jabonosa, agua oxigenada, iodopovidona, u otro antiséptico sin 
contenido alcohólico). Cuando se conozca el agente químico a investigar, se deberá recoger la muestra de sangre 
según las indicaciones. En los casos que la toma de muestra tenga fines diagnósticos de una intoxicación de origen 
desconocido, se deberán recoger dos muestras de sangre: una de ellas con jeringa heparinizada, la que se remitirá 
en la misma jeringa, sin aguja y con obturador, y otra sin anticoagulante de la cual se separará el suero y se 
trasvasará a un tubo plástico. El volumen recomendable en cada caso será de 5 ml de sangre entera y la cantidad 
de suero correspondiente a otros 5 ml de sangre. La conservación de las muestras se hará en heladera a 4°C hasta 
el momento del envío al laboratorio. 
Los recipientes que se envíen deben ser tubos de polipropileno o similar con cierre hermético. Es preferible utilizar 
material nuevo, para evitar contaminaciones por lavado inadecuado del material reutilizado. Cuando se envasa 
sangre o suero para la determinación de sustancias volátiles NO DEBE QUEDAR ESPACIO VACÍO EN EL RECIPIENTE 
O JERINGA (sin cámara de aire), a fin de evitar pérdidas importantes del analito. Los recipientes que serán 
utilizados para colocar sangre entera, plasma, o suero NO DEBEN ENJUAGARSE NUNCA CON ALCOHOL ni ningún 
otro solvente orgánico. 
Orina.  Este tipo de muestra es idónea para realizar estudios de "screening" en los casos que no se conozca el 
origen de la intoxicación y para la investigación cuali-cuantitativa de numerosos analitos. Es una muestra más 
abundante que la sangre, no invasiva, fácil de recolectar y de conservar. Procedimiento para su recolección: 
Emplear un recipiente limpio. En algunos casos es necesario recolectar el volumen total emitido en las 24 horas 
y en otros es suficiente una única micción. La conservación se realiza en heladera, a 4 ºC o bien en freezer.  
Pelo.  Esta matriz ha ido cobrando importancia en el campo de la toxicología analítica y su principal objetivo es 
investigar, en un individuo vivo o muerto, la presencia de drogas, u otras sustancias químicas, resultante de 
exposiciones que pueden datar desde una semana hasta meses o años antes, dependiendo de la sustancia. 
Procedimiento para su recolección: 1. Cortar en el sector occipital, bien al ras del cuero cabelludo, 1 ó 2 gramos 
de muestra (aproximadamente, un puñado o mechón es suficiente). 2. Tomar el extremo próximo al cuero 
cabelludo, colocarlo sobre papel o cartón y abrochar con aplique de broches de tamaño apropiado. 3. Colocar 
otro papel o cartón encima del anterior y pegar o atar según corresponda. 4. El envoltorio debe permanecer 
firme. 5. Indicar claramente en la muestra el extremo correspondiente a la zona proximal al cuero cabelludo y la 
distal. 6. En caso de tomar vello pubiano y axilar, será cortado al ras de la piel, y colocado en sobre de papel 
común.  
Uñas.  Este tipo de muestra sirve para detectar arsénico, entre otros, a fin de evaluar exposición crónica. 
Procedimiento para su recolección: 1. Cortar uñas de manos y pies. 2. Se necesita 0,2 gramos (200 miligramos) 
como mínimo. Si no se alcanza en una primera instancia, esperar un nuevo crecimiento y agregar a la toma 
anterior. 3. Colocarlas en un sobre tipo carta para su envío al laboratorio.  
Saliva. Se trata de una nueva matriz biológica en estudio, especialmente para evaluar consumo de drogas de 
abuso y ciertos contaminantes. La saliva, al igual que otros fluidos corporales, constituye una vía de excreción de 
las sustancias tóxicas. Se ha empleado saliva para la detección de numerosos contaminantes en el ser humano, 
ya que existe una asociación entre los niveles del compuesto en el plasma y en saliva para muchos de ellos, 
considerando que ésta constituye un ultrafiltrado de plasma.  
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CUADRO COMPARATIVO 
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema:  
https://www.youtube.com/watch?v=q2xsy4oVmJQ#action=share “ test de saliva” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizan reglas de ortografía incluyendo uso de acentos

Total obtenido

El cuadro permite la comparación clara de los tipos de muestras

Se realiza con letra clara y entendible

Se incluyen todos los tipos de muestras y sus características

Las fotografías enviadas son claras y permiten realizar una correcta lectura

Evaluación de  actividad 2. Cuadro comparativo

El cuadro es entregado en la fecha y hora acordadas por el profesor y los estudiantes

Indicador Valor Sí No Observaciones

https://www.youtube.com/watch?v=q2xsy4oVmJQ#action=share
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MÓDULO: IV 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO: Analiza sangre mediante pruebas hormonales, toxicológicas y de marcadores  

Competencia 
6. Realiza pruebas toxicológicas 
 

 
Contenido: Prueba rápida para drogas de abuso 
 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 3. Diagrama de flujo 
 

Instrucciones: Después de la lectura “Instrucciones para realización de prueba rápida de drogas”, realiza 
en el espacio en blanco un diagrama de flujo sólo con dibujos claros y con colores sobre cómo se realiza 
la prueba rápida para detección de drogas de abuso, incluye todos los pasos, materiales, tipo de muestra 
e interpretación de resultados de la prueba. 
 

 
“Instrucciones para realización de prueba rápida de drogas” 

Obtenido de  http://www.biosystemsantioquia.com.co/images/docs/reactivos/drogas-abuso/lumiratek/dmdr-p13-prueba-rapida-
panel-multidrogas.pdf 

 
Prueba Rápida Panel Multi-droga (Orina) Inserto REF.DMDR-P Español Hoja de Instrucciones para la prueba de 
cualquier combinación de los siguientes medicamentos: AMP/BAR/BZO/BUP/COC/THC/MTD/MET/ 
MDMA/RP/MQL/OPI/PCP/PPX/TCA/TML/KET/OXY/COT/EDDP/FYL/K2/6- MAM Una prueba rápida para la 
detección cualitativa simultánea de múltiples fármacos y metabolitos de drogas en la orina humana. Para 
profesionales de la salud, incluyendo profesionales de punto de los sitios de atención. Inmunoensayo sólo para 
uso diagnóstico in vitro. 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 Permita que los paneles de prueba, la muestra de orina, y / o los controles alcancen la habitación la 

temperatura (15-30C) antes de la prueba.  
1. Lleve la bolsa a temperatura ambiente antes de abrirlo. Retire el panel de ensayo de la bolsa sellada y usarla 
dentro de una hora.  
2. Retire la tapa. 
3. Con la flecha apuntando hacia la muestra de orina, sumerja el panel de prueba verticalmente en la muestra 
de orina durante al menos 10 a 15 segundos. Sumerja el despojar a por lo menos el nivel de las líneas 
onduladas, pero no por encima de la flecha del panel de ensayo. 
 4. Coloque la tapa y colocar el panel de ensayo en una superficie plana no absorbente. 
 5. Inicie el temporizador y esperar a que la línea (s) de color en aparecer.  
6. El resultado debe leerse a los 5 minutos. Los resultados pueden ser estable hasta 1 hora después de la 
iniciación de ensayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biosystemsantioquia.com.co/images/docs/reactivos/drogas-abuso/lumiratek/dmdr-p13-prueba-rapida-panel-multidrogas.pdf
http://www.biosystemsantioquia.com.co/images/docs/reactivos/drogas-abuso/lumiratek/dmdr-p13-prueba-rapida-panel-multidrogas.pdf
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 (Consulte la ilustración de arriba) Negativo: * Aparecen dos líneas. Una línea coloreada aparece en la región de 
control (C) y una línea de color aparece en la región de prueba (T). Este resultado negativo significa que las 
concentraciones en la muestra de orina están por debajo del punto de corte designado para los niveles de un 
fármaco en particular. * NOTA: La sombra de las líneas de color (s) en la región de prueba (T) puede variar. Los 
resultados deben ser considerados negativos cada vez que hay incluso una línea débil. POSITIVO: Una línea 
coloreada aparece en la región de control (C) y ninguna línea aparece en la región de prueba (T). El resultado 
positivo significa que la concentración de la droga en la muestra de orina es mayor que el punto de corte 
designado para un medicamento específico. NO VÁLIDO: No aparece ninguna línea en la región de control (C). 
Volumen de muestra insuficiente o incorrectas técnicas de procedimiento son las razones más probables para la 
falla en la línea de control. Lea las instrucciones de nuevo y repetir la prueba con un nuevo panel de prueba. Si el 
resultado sigue siendo inválido, póngase en contacto con el fabricante.  
VALORES ESPERADOS. Este resultado negativo indica que la concentración del fármaco está por debajo del nivel 
detectable. Resultado positivo: la concentración de la droga está por encima del nivel detectable. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema:  
https://youtu.be/PhsxtJIuldE “Prueba de detección de drogas” 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagrama es entregado en la fecha y hora acordadas por el profesor y los estudiantes

Total obtenido

Evaluación de  actividad 3. Diagrama de flujo

Indicador Valor Sí No Observaciones

Las fotografías enviadas son claras y permiten realizar una correcta lectura

Se realiza con letra clara y entendible

Se utilizan reglas de ortografía incluyendo uso de acentos

Se realiza mayoritariamente con dibujos y pocas letras

Incluye todos los puntos solicitados

https://youtu.be/PhsxtJIuldE
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MÓDULO: IV 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

SUBMÓDULO: Analiza sangre mediante pruebas hormonales, toxicológicas y de marcadores  

7. Realiza pruebas de marcadores tumorales Contenido: 
Características de los marcadores tumorales 
Principales marcadores tumorales 

Nombre del alumno: 
 

Actividad 4. Resumen de marcadores tumorales y crucigrama 
 

Realiza la lectura: extracto “Marcadores Tumorales”  de  Ignacio Hermida Castaño y cols. (2016). 
Posteriormente en el espacio en blanco realiza un resumen que incluya los puntos más relevantes y 
finalmente resuelve el crucigrama anexo. 
 

Marcadores Tumorales 
Ignacio Hermida Castaño y cols. (2016)  
Extracto obtenido de http://scielo.isciii.es/pdf/albacete/v9n1/especial.pdf 
 
DEFINICIÓN 
 Un MT es toda aquella sustancia producida por las células tumorales o por el propio organismo en respuesta al 
tumor, cuya presencia puede ser detectada en el suero o en otros líquidos biológicos y que refleja el crecimiento 
o actividad tumoral y permite conocer la presencia, evolución o respuesta terapéutica de un tumor maligno1,2. 
Los MT se comportan, por tanto, como indicadores o señales a distancia de la presencia de una neoplasia. 
Lamentablemente, estos marcadores no son específicos de las neoplasias, y pueden encontrarse concentraciones 
apreciables en un gran número de situaciones fisiológicas o patológicas no tumorales. Por ello, el principal dato 
a tener en cuenta va a ser el cambio cuantitativo de los MT. La señal de alarma aparece cuando existen 
incrementos anormales en la concentración de los mismos3 . Existe una amplia variedad de sustancias que 
pueden ser clasificadas como MT, que incluyen antígenos asociados a tumores, enzimas, proteínas específicas y 
metabolitos. Probablemente la primera referencia histórica a un MT se remonta al descubrimiento por Bence 
Jones en 1846 de un precipitado de la orina en pacientes afectados de lo que antes se denominaba mellitis osseum 
(osteomalacia), que más de 100 años después se identificaron como cadenas ligeras monoclonales de 
inmunoglobulinas, cuyas concentraciones se incrementan en los pacientes con mieloma múltiple y que hoy 
conocemos como “proteínas de Bence Jones”. Sin embargo, a pesar de esta lejana referencia, la historia de los 
MT arranca fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX; hay que tener en cuenta que diversas sustancias 
que posteriormente se utilizaron como MT han sido descubiertas hace relativamente poco tiempo: 
gonadotropina coriónica humana (HCG) en 1927, alfa-fetoproteína (AFP) en 1963, antígeno carcinoembrionario 
(CEA) en 1965.  
UTILIZACIÓN DE LOS MARCADORES TUMORALES EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
CÁNCER. 
 De forma ideal, los MT deberían ser útiles para la detección precoz de un cáncer, para establecer el pronóstico 
pretratamiento (estadiaje), el seguimiento postratamiento (respuesta a la terapia), predecir las recurrencias, 
presentar una elevada sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y ser órgano-específicos y tumor-
específicos. Sin embargo, en la práctica diaria, los MT son poco específicos, ya que pueden aumentar en diferentes 
tumores y en procesos benignos, y son poco sensibles en los estadios iniciales de la enfermedad. Su principal 
aplicación en la clínica radica en el seguimiento de los pacientes, tanto para detectar una recidiva temprana, como 
para evaluar la efectividad del tratamiento instaurado4,5. Si bien los MT de los que disponemos no son específicos 
de ningún cáncer, se ha sugerido que la valoración de algunas circunstancias añadidas podría permitir mejorar su 
especificidad y discriminar si una elevación en su concentración sérica se debe a la presencia de una enfermedad 
benigna o maligna1 . Los principales hechos a tener en cuenta son la concentración sérica del MT, la existencia 

http://scielo.isciii.es/pdf/albacete/v9n1/especial.pdf
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de enfermedades benignas asociadas que puedan provocar falsos positivos y el control evolutivo. A todo ello nos 
referiremos más adelante. Los MT, de forma aislada, no han demostrado ser útiles en el diagnóstico precoz de 
neoplasias en grandes poblaciones asintomáticas6 . Solo en el caso del PSA esta afirmación es controvertida. Sin 
embargo, sí pueden contribuir al diagnóstico para grupos seleccionados de pacientes, dependiendo de la 
prevalencia de la enfermedad en la población y de la especificidad y sensibilidad del marcador. Además, los MT 
pueden tener valor para establecer la extensión de la enfermedad, monitorizar la respuesta al tratamiento, 
monitorizar la propia enfermedad y predecir en muchos casos el pronóstico del proceso tumoral. La conveniencia 
de la determinación del PSA como cribado de poblaciones asintomáticas es quizá más dudosa. El cribado del 
cáncer de próstata mediante el PSA tiene potencial para determinar malignidad al menos cinco años antes de la 
evidencia clínica de la enfermedad, pero los estudios realizados al respecto son controvertidos, con lo que unos 
grupos de expertos se han mostrado a favor, y otros en contra7 . En la literatura se han publicado algunos estudios 
que evidencian que los MT se solicitan frecuentemente de forma inadecuada. Así, una auditoría realizada en 
Irlanda del Norte8 , encontró que, aunque el 80 % de las solicitudes de MT se relacionaban con el órgano 
implicado, un 54 % de los clínicos utilizaban los MT como cribado de patologías malignas, con un bajo índice de 
sospecha en el 35 % de los casos. Otra auditoría en un hospital inglés9 encontró que el 26 % de todas las 
solicitudes del marcador 15.3 del cáncer de mama fueron para varones, pacientes a los que en ningún caso se les 
había practicado biopsias en el año del estudio ni en los dos años previos. Lo mismo ocurrió en el marcador CA 
125 del cáncer de ovario, que fue solicitado en un 17 % a varones. En un estudio griego10, solo un 20 % de los 
10291 resultados revisados de forma retrospectiva en 1944 pacientes resultaron ser en pacientes con cáncer. El 
nivel más bajo de determinaciones apropiadas fue para el CA 19.9 (1,9 %) y un 26 % de peticiones de CA 125 
fueron solicitadas a varones. El marcador CEA de tumor colorrectal fue más frecuentemente solicitado de forma 
correcta (27 %)7.  
CLASIFICACIÓN  
Los MT pueden agruparse según dos criterios: uno basado en el origen y otro basado en su utilidad clínica, 
expresada en términos de sensibilidad y especificidad. Con base en su origen, clásicamente se han clasificado en 
dos grupos: los producidos por las células tumorales, que se denominan “derivados del tumor”; y los inducidos 
por la presencia del mismo y producidos por el huésped, que se llaman “asociados al tumor”3 . Entre los primeros 
estarían la mayoría de los MT más conocidos: antígeno carcinoembrionario (CEA), alfa-fetoproteína (AFP), 
antígeno prostático específico (PSA), la subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica humana 
(betaHCG), etc. Entre los segundos se incluyen proteínas de fase aguda (PCR, ferritina) y moduladores del sistema 
inmune (citocinas o interleucinas). Esta clasificación tiene, sin embargo, escaso interés en la práctica clínica. El 
correcto uso de los MT y su aplicación clínica requiere el conocimiento preciso de los conceptos de sensibilidad y 
especificidad en términos epidemiológicos3 . Así, se define sensibilidad como el porcentaje de pacientes 
portadores de un determinado tumor, con valores patológicos, superiores a la normalidad, de un determinado 
marcador (su opuesto serían los falsos negativos). Se considera especificidad el porcentaje de pacientes sin un 
tumor maligno, con valores normales de un determinado marcador (su opuesto serían los falsos positivos). De 
este modo, basándose en su utilidad clínica, el MT ideal sería aquél que solo pudiera detectarse en pacientes con 
cáncer (especificidad 100 %) y que además esta detección pudiera llevarse a cabo en los estadios más precoces 
de la enfermedad (sensibilidad 100 %). Es obvio que este MT ideal no existe por el momento. De acuerdo con 
estos criterios de sensibilidad y especificidad, los MT podrían clasificarse en tres grandes grupos: 1. MT de muy 
elevada especificidad y sensibilidad. 2. MT de especificidad y sensibilidad variable. 3. MT de baja especificidad. 
En el primer grupo se incluyen los MT que, si bien pueden ser detectados en diversas situaciones fisiológicas, en 
ausencia de éstas o, ante incrementos importantes, indican casi siempre la presencia de un tumor maligno. Los 
máximos exponentes de este grupo son la beta-HCG y la calcitonina. En el segundo grupo se incluyen los MT con 
sensibilidad y especificidad bajas en los estadios iniciales, con valores séricos indistinguibles en la mayoría de los 
casos de los hallados en sujetos sanos o en pacientes con algunas enfermedades benignas. Por el contrario, en 
los estadios avanzados, las concentraciones séricas de estos marcadores permiten asegurar que se trata de un 
tumor maligno. En este grupo se incluyen la mayoría de los MT utilizados en la práctica clínica: PSA, AFP, CEA, el 
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antígeno carbohidratado 125 (CA 125), el antígeno carbohidratado 153 (CA 15.3), la enolasa neuronal específica 
(NSE) y el antígeno carcinoma de células escamosas (SCC), entre otros. En el tercer grupo, esto es, el de los MT 
de baja especificidad se incluyen los MT con una sensibilidad dependiente del estadio, pero cuya especificidad es 
baja, incluso en las fases avanzadas de la enfermedad. Se incluyen aquí enzimas como la lactato deshidrogenasa 
(LDH) o antígenos asociados a citoqueratinas, como la citoqueratina 19 (CYFRA 21).  
CÓMO OPTIMIZAR EL USO DE LOS MARCADORES TUMORALES 
Ante la detección de un valor elevado de cualquier marcador, es necesario discriminar si dicha elevación es debida 
o no a la presencia de un tumor, y para ello se utilizan tres criterios11: 1. Concentración sérica del marcador. Por 
regla general, las concentraciones séricas de la mayoría de los marcadores que se pueden observar en ausencia 
de neoplasia suelen ser moderadas, y en cualquier caso muy inferiores a las que se detectan en pacientes con 
metástasis. Cuanto mayor es la concentración de un MT detectado en un paciente, mayor es la probabilidad de 
que se trate de un tumor maligno; por ejemplo, valores superiores a 40 ng/ml para la NSE, a 20 ng/ml para el CEA 
o por encima de 500 U/ml para el CA 125 o el antígeno carbohidratado 199 (CA 19.9). 2. Descartar patología 
benigna. Las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal son las dos principales causas de falsos incrementos 
(en general moderados), de los MT. Además, hay determinados MT que pueden tener una fuente especial de 
falsos positivos, como ocurre con el SCC y las enfermedades dermatológicas, el CA 19.9 y la colestasis y el CA 125 
y la existencia de derrames. 3. Control evolutivo. El hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador, 
de forma aislada, tiene un valor limitado. Es necesario realizar dos o tres determinaciones seriadas con un 
intervalo superior a la semivida plasmática del marcador (tiempo que tarda una sustancia en descender su 
concentración a la mitad) y estudiar estos resultados en conjunto12. En general debe transcurrir un plazo mínimo 
de 15 días entre determinaciones y los incrementos o decrementos han de superar el 20 % para ser significativos. 
Si las cifras del marcador sufren un incremento continuo, se puede afirmar con bastante seguridad que el origen 
es tumoral. Por el contrario, si los valores no se modifican o incluso tienden a descender, habrá que buscar el 
origen en otra patología. La mayoría de los MT no pueden por tanto ser empleados con fines diagnósticos. Sin 
embargo, tras el diagnóstico se abre un nuevo periodo en el que es necesario obtener la máxima información 
posible para establecer el pronóstico, fijar el tipo de tratamiento adecuado, controlar la evolución clínica y evaluar 
la eficacia del tratamiento. Y es precisamente en estas etapas donde los MT son de indudable utilidad y su correcta 
interpretación ayuda al clínico a la toma de decisiones terapéuticas.  
PRINCIPALES MARCADORES TUMORALES 
 Los MT más utilizados en la práctica clínica y que a continuación describimos de una forma más amplia son: PSA, 
CEA, CA 125, CA 15.3, antígeno carbohidratado 199 (CA 19.9), alfa-fetoproteína (AFP), gonadotropina coriónica 
humana (HCG), NSE y SCC13-18.  
Antígeno prostático específico (PSA) Es el marcador más ampliamente utilizado en el cáncer de próstata. Se trata 
de una glucoproteína producida por el epitelio secretor prostático normal y maligno, que se encuentra 
normalmente en concentraciones de 0,1-4 ng/ml en plasma. Se pueden realizar dos mediciones: el PSA total y el 
PSA libre. El PSA total tiene una alta especificidad en patología prostática (98 %), y su límite de referencia es de 4 
ng/ml. El problema del PSA es que, en el rango de valores intermedios, que oscilan entre 4 y 10 ng/ml, la 
especificidad para patología maligna es baja, dado que se solapan pacientes con hipertrofia de próstata y 
pacientes con cánceres localizados. En estos casos, para evitar la realización de biopsias innecesarias, se 
recomienda determinar el PSA libre. El porcentaje de PSA libre es significativamente inferior en pacientes con 
cáncer de próstata. Un PSA libre inferior al 25 % puede considerarse sospechoso de neoplasia. La velocidad de 
incremento del PSA mayor de 0,75 ng/ml en un año puede considerarse claramente anormal. Es necesario realizar 
por tanto varias determinaciones seriadas para considerar una elevación significativa. El PSA aumenta con la edad 
una media anual de 0,04 ng/ml y también su aumento indica extensión tumoral, así que para su interpretación 
hay que tener presente la edad del paciente12. Un nivel elevado de PSA, por sí mismo, no es indicativo de cáncer; 
por lo tanto se deben hacer otras pruebas, como la biopsia prostática, para hacer un diagnóstico correcto. Los 
niveles de PSA han demostrado ser útiles para supervisar la eficacia del  tratamiento y para controlar las recaídas, 
ya que su incremento tras la normalización con el tratamiento implica recurrencia o propagación. Otras causas 
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frecuentes de elevación del PSA son la hipertrofia benigna de próstata, la prostatitis, los infartos prostáticos y las 
manipulaciones de la vía urinaria, como las biopsias, cistoscopias o cirugías prostáticas. Hasta el momento no hay 
evidencias para recomendar la determinación del PSA como método de cribado poblacional en varones 
asintomáticos, pero puede realizarse a pacientes que así lo demanden, debiéndoles informar siempre de forma 
comprensible sobre los beneficios y riesgos de tal determinación, o en aquellos que tengan algún factor de riesgo, 
como la existencia de dos o más familiares afectados de cáncer de próstata, raza negra o por determinaciones 
previas dudosas. Algunos autores recomiendan, sin embargo, realizar PSA y tacto rectal anual en varones a partir 
de 50 años. 
 Antígeno carcinoembrionario (CEA) Es una glucoproteína oncofetal asociada a tumores del tracto 
gastrointestinal, que se encuentra elevada frecuentemente en el cáncer colorrectal (CCR). Puede encontrarse en 
otras enfermedades malignas y benignas o incluso en pacientes sin enfermedad aparente. Su aclaramiento se 
realiza por vía hepática, por lo cual suele estar aumentado en casos de metástasis en este órgano. Se consideran 
valores normales por debajo de 2,5 ng/ml en no fumadores y por debajo de 5 ng/ml en fumadores. El grado de 
elevación del CEA parece correlacionarse con el estadio del tumor, de tal forma que valores superiores a 20 ng/dl 
son indicativos de enfermedad avanzada. Se ha establecido una asociación entre la elevación y el estadiaje del 
tumor. Aproximadamente la tercera parte de los pacientes con recurrencias del CCR presentan elevaciones en las 
concentraciones de CEA antes de que comiencen a desarrollar sintomatología. Diferentes estudios han 
demostrado una diferencia significativa en términos de supervivencia a favor de los pacientes que realizan un 
seguimiento intensivo tras el tratamiento, siendo el CEA la prueba más importante para diagnosticar recidivas. 
Aunque este hecho sigue siendo controvertido, la ASCO (Asociación Americana de Oncología Clíni ca) recomienda 
que se determine el CEA cada 2 o 3 meses durante al menos los dos primeros años tras el diagnóstico de CCR en 
estadio II o III. Se recomienda la determinación del CEA antes de la intervención quirúrgica y cada 2 o 3 meses en 
el seguimiento de una intervención con intención radical. Otros tumores que elevan este marcador son los 
melanomas, linfomas, cáncer de mama, pulmón, páncreas, estómago, cérvix, vejiga, riñón, tiroides, hígado y 
ovario. También pueden presentar niveles aumentados de CEA pacientes con enfermedades no cancerosas como 
enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis y enfermedades hepáticas. El uso del tabaco también puede 
contribuir a elevar los niveles de CEA.  
CA 125. Es una glucoproteína de alto peso molecular que se eleva comúnmente en los tumores ováricos epiteliales 
o del epitelio celómico no mucinosos. Su determinación no está recomendada como método de despistaje en 
mujeres asintomáticas, ya que puede estar elevado en otras situaciones o patologías. También suele estar elevado 
en patologías benignas como la endometriosis, durante la menstruación, en el primer trimestre del embarazo, en 
el postparto, en hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia renal, derrame pericárdico o pleural, sarcoidosis, 
tuberculosis, colagenosis, ascitis en cirróticos y en procesos quirúrgicos que provocan alteración del peritoneo. 
Sus niveles normales dependen de la medición del laboratorio, pero por lo general niveles superiores a 35 U/ml 
se consideran anormales. También puede encontrarse elevado en otras neoplasias, como el cáncer de mama, 
endometrio, vejiga, pulmón, páncreas, hígado, melanoma y linfomas. Las variaciones en los valores de este 
marcador aportan información en cuanto a la respuesta al tratamiento quirúrgico y quimioterápico y en la 
aparición de recidivas, actuando como un factor pronóstico.  
CA 15.3. Glucoproteína de alto peso molecular que se usa principalmente para el control del tratamiento del 
cáncer de mama, sobre todo en sus formas avanzadas (enfermedad metastásica). Se consideran valores normales 
aquéllos por debajo de 35 U/ml. Dado que este marcador no suele elevarse en los estadios iniciales de la 
enfermedad, no se recomienda su uso en el despistaje, diagnóstico ni es tadiaje del cáncer de mama. Está alterado 
en el 20 al 50 % de las pacientes con cáncer de mama y es un importante factor pronóstico, pues altas 
concentraciones de CA 15.3 preoperatorias se asocian a evolución adversa de la enfermedad. También puede 
estar elevado en cáncer de ovario, pulmón y próstata, y en el caso de enfermedades benignas de la mama o del 
ovario, hepatitis, embarazo y lactancia. En la actualidad, la aplicación clínica más importante se encuentra en la 
monitorización de la terapia en pacientes con enfermedad avanzada, junto con las pruebas diagnósticas 
necesarias y en la detección precoz de recidivas. Hay que tener precaución en la interpretación de la elevación 
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del marcador durante las primeras 4 a 6 semanas del inicio del tratamiento, ya que pueden producirse elevaciones 
paradójicas, lo que implica una buena respuesta. 
 CA 19.9 Es una glucoproteína sintetizada en diversos epitelios, que se eleva típicamente en el suero de pacientes 
con tumores de páncreas. Cifras inferiores a 40 U/ml se consideran normales para ambos sexos y no existen 
diferencias entre fumadores y no fumadores. Valores por encima de 300 U/l tienen un valor predictivo positivo 
superior al 90 %. Otros tumores (biliares, gástricos, de colon, hígado, ovario, endometrio, pulmón y urotelio), o 
diversos procesos benignos pueden cursar con CA 19.9 sérico elevado, con valores más moderados (hepatitis, 
cirrosis, colangitis, colecistitis, pseudoquiste pancreático, pancreatitis, fibrosis pulmonar, asma bronquial, 
asbestosis, bronquiectasias, tuberculosis, insuficiencia renal, quistes mucinosos, hidronefrosis, síndrome de 
Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso, dermato/polimiositis o arteritis de células gigantes). 
 Alfa-fetoproteína Es una glucoproteína oncofetal homóloga a la albúmina, que en condiciones normales se 
sintetiza en el saco vitelino, hígado fetal y líquido amniótico. Los niveles normales varían según los laboratorios, 
pero en general pueden considerarse normales valores de hasta 10 ng/ml. La AFP está elevada en el 80 % de los 
tumores germinales no seminomatosos y se relaciona con la diferenciación a tejido del seno endodérmico o 
carcinoma embrionario. La elevación de este marcador excluye el diagnóstico de tumor germinal seminoma puro, 
salvo que exista componente mixto. La AFP muestra valores muy elevados en casi un 60 % de los pacientes con 
cáncer primitivo de hígado. También pueden encontrarse valores elevados de forma más moderada en 
situaciones no tumorales, como el embarazo, enfermedades hepáticas (hepatitis, cirrosis, abscesos), así como en 
otras neoplasias, como las metástasis hepáticas, adenocarcinoma de pulmón, estómago, páncreas, riñón e 
hígado.  
Gonadotropina coriónica humana (HCG).  La HCG es una glicoproteína compuesta por dos subunidades, la alfa y 
la beta, que se produce en condiciones normales en el sincitotrofoblasto de la placenta durante el embarazo. La 
especificidad de la beta-HCG como marcador sérico es muy elevada, aunque existen falsos positivos en ulcus 
gastroduodenal, consumo de marihuana, cirrosis hepática y enfermedad intestinal inflamatoria, embarazos 
patológicos (extrauterino, molar). Se consideran valores normales aquellos inferiores a 5 mlU/ml. La beta-HCG se 
encuentra elevada en la enfermedad trofoblástica, en el coriocarcinoma (100 % de los casos) y en el resto de los 
tumores germinales (seminomas puros en un 10-25 % de los casos y en los no seminomatosos en un 80 %). 
Enolasa neuronal específica (NSE) La NSE es una isoenzima glicolítica neuroespecífica de la enolasa. Se emplea 
en tumores de origen neuroectodérmico, tales como los carcinomas de pulmón indiferenciados de células 
pequeñas, los tumores carcinoides intestinales o los neuroblastomas. Los valores normales están por debajo de 
14 ng/ml. Las muestras de sangre hemolizadas pueden dar falsos positivos puesto que los hematíes son ricos en 
enolasa. Aunque la NSE es un factor pronóstico en este tipo de tumores, su principal aplicación está en valorar la 
respuesta a quimioterapia en pacientes con carcinoma de pulmón indiferenciado de células pequeñas.  
Antígeno a carcinoma de células escamosas (SCC) El antígeno SCC pertenece a la familia de inhibi dores de la 
serinproteasas. En adultos los valores normales se sitúan por debajo de 2,5 ng/ml. Puede estar aumentado en 
enfermedades ginecológicas benignas (cérvix, vagina y vulva), en enfermedades dermatológicas y en casi el 60 % 
de pacientes con insuficiencia renal. Se puede emplear como marcador en pacientes con neoplasias de estirpe 
epidermoide, principalmente de pulmón y cérvix, y en menor medida de localización urogenital, cutánea o 
esofágica.  
Otros MT de uso más restringido a circunstancias clínicas concretas son: — Cromogranina A: es un marcador de 
tumores neuroendocrinos. — CYFRA 21: relacionado con el cáncer de pulmón. — Tiroglobulina: carcinoma 
medular de tiroides. — CA 27.29: marcador de cáncer de mama. — 5-hidroxi-indolacético: marcador de tumores 
carcinoides. — Beta-2 microglobulina (B2M): su cuantificación es útil como marcador tumoral para determinados 
tipos de cáncer de células sanguíneas. Valores menores de 2,5 mg/l, se consideran normales. No es un marcador 
diagnóstico de ninguna enfermedad específica, pero se asocia a la cantidad de células cancerosas presentes (carga 
tumoral), y puede ofrecer información adicional sobre el pronóstico. Concentraciones de B2M en sangre u orina 
elevadas son indicativas de que existe un problema, pero no son diagnósticas o específicas de ninguna 
enfermedad concreta. Sin embargo, constituyen un reflejo de la actividad de la enfermedad y del crecimiento 
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tumoral. La determinación de B2M en sangre, y en algunas ocasiones en orina, puede solicitarse como ayuda para 
determinar la severidad y estadio del mieloma múltiple, para evaluar el pronóstico en algunos cánceres como el 
mieloma múltiple y el linfoma y en algunas ocasiones para evaluar la actividad de la enfermedad y la eficacia del 
tratamiento. En personas diagnosticadas de mieloma múltiple o linfoma, el pronóstico de la enfermedad es peor 
si la concentración de B2M está significativamente elevada. En la tabla 1 exponemos en forma de resumen las 
características de los principales marcadores tu- morales.  
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 
 A pesar de que el uso de los MT para cribado o ayuda a procesos diagnósticos es un hecho que se está 
generalizando en los últimos años en el ámbito de la atención primaria y en los hospitales, no se han publicado 
guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica en relación con su utilización de una forma global. En 
los últimos 20 años han ido publicándose, sin embargo, algunas guías sobre la utilización de los MT en 
determinados tipos de tumores (colorrectal19, mama19, ovario20, hígado21). Si bien el National Cancer Institute 
(NCI)2 no ha elaborado ninguna guía al respecto, algunos organismos sí han publicado guías sobre el uso de los 
marcadores tumorales en determinados tipos de cáncer22,23. Así, la American Society of Clinical Oncology 
(ASCO) ha publicado guías de práctica clínica sobre varios temas, incluyendo los MT para el cáncer de mama, 
cáncer colorrectal, cáncer pulmonar y otros24. A su vez, la National Academy of Clinical Biochemestry ha 
publicado guías prácticas para el laboratorio: Use of tumor markers in clinical practice: quality requirements25. 
Como ya hemos comentado anteriormente, el aumento indiscriminado del número de determinaciones de los 
MT puede ser perjudicial, ya que conlleva la realización de pruebas innecesarias y condiciona decisiones erróneas 
y preocupaciones añadidas en médicos y pacientes. Loi et al, en su publicación de 20045 sobre la adecuación de 
utilización de los MT basada en la evidencia científica, establecen las siguientes recomendaciones (excluyendo el 
PSA), que podrían ser interesantes y que continúan vigentes: • Utilidad como cribado: — AFP: para el 
hepatocarcinoma en grupos de alto riesgo, en asociación con la ecografía abdominal. — CA 125: para el cáncer 
de ovario en pacientes de alto riesgo, preferiblemente en centros familiarizados con su uso (centros 
especializados en cáncer familiar), y combinado con una ecografía pélvica. • Como ayuda diagnóstica:  — En 
pacientes con adenocarcinoma de primario desconocido. — AFP>500 ng/mL y una masa hepática son 
diagnósticos de hepatocarcinoma. • Como preoperatorio: no está recomendado su uso, ya que no debería influir 
en el manejo quirúrgico. • En el postoperatorio: tras la cirugía “reductora” en pacientes con cáncer de ovario 
estaría indicada la monitorización del CA 125, ya que puede dar datos sobre la enfermedad residual y será útil en 
el seguimiento de las terapias adyuvantes. • Monitorización del estado de la enfermedad en pacientes con cáncer: 
— Tanto el CEA (en cáncer colorrectal) como el CA 15.3 (en el cáncer de mama) son útiles para la monitorización 
de la respuesta o sospecha de progresión, especialmente en los casos donde es menos útil la radiología (p. ej. en 
afectación ósea aislada). En estos casos, variaciones mayores o iguales al 30 % se consideran significativas. — CA 
125: está bien establecida su utilización para la monitorización del cáncer de ovario. — Alfa-fetoproteína y CA 
19.9: se utilizan mucho para la monitorización de los tumores de hígado o páncreas respectivamente, pero esto 
está menos validado; precisan una confirmación con radiología. • Vigilancia después de un diagnóstico de cáncer 
(y tratamiento curativo previo): — En el caso del cáncer de ovario, el marcador CA 125 es ampliamente utilizado; 
sin embargo no se conoce todavía si tratar una “recaída” de los MT antes de la recidiva clínica, influye en la historia 
natural de la enfermedad. — En el caso del CEA, está indicada su utilización en el seguimiento del cáncer 
colorrectal en estadíos II o III, en combinación con el TAC en pacientes susceptibles de resección hepática. — Los 
MT de células germinales son útiles, ya que las recaídas precoces son potencialmente curables Posteriormente a 
esta publicación, y a lo largo de los últimos años, algunos grupos y entidades22,23,26-33 han aportado 
recomendaciones con respecto a la adecuación de la solicitud de determinaciones de MT en diversas situaciones 
clínicas, pero, a día de hoy, estos documentos muestran conclusiones algo heterogéneas y su implantación en 
forma de guías clínicas basadas en la evidencia científica, ha sido muy escasa. En el ámbito de la Atención Primaria 
se han propuesto una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica existente1,12,34,35 y que 
exponemos a continuación: — Los MT no se deben solicitar de forma sistemática, sino solo cuando haya sospecha 
clínica de ciertos tumores, junto con otras pruebas diagnósticas, puesto que la mayoría de ellos no son específicos. 
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— Los MT deben usarse principalmente para evaluar la reacción del tumor al tratamiento, y controlar las posibles 
recaídas. — No se recomienda el cribado sistemático para cáncer de próstata mediante PSA en varones 
asintomáticos. Se puede solicitar si el paciente lo reclama, explicándole claramente las consecuencias según los 
resultados, y también en pacientes de riesgo elevado, sobre todo con antecedentes familiares de cáncer de 
próstata. Está indicada la monitorización del PSA junto con el tacto rectal en la detección de recurrencias. — No 
se recomienda el cribado del cáncer de ovario en mujeres asintomáticas mediante palpación abdominal bimanual 
y ecografía abdominal o pélvica. Se recomienda el uso del CA 125 para el seguimiento de la respuesta al 
tratamiento y la aparición de recidivas. — No se recomienda el cribado del cáncer colorrectal a la población 
general, pero sí la investigación y control de grupos de riesgo. — Sí se recomienda la determinación del CEA en 
casos de carcinoma colorrectal resecable, para el control evolutivo, ya que su aumento tras el tratamiento es 
indicativo de recidiva. — No está recomendado el cribado de cáncer de mama mediante marcadores tumorales, 
pero sí debe realizarse cribado mamográfico. 
MARCADORES TUMORALES EN EL TUMOR DE PRIMARIO DESCONOCIDO 
 Existe aún hoy una gran confusión en lo referente al valor de los MT en el paciente con cáncer de primario 
desconocido. De forma intuitiva, podemos pensar que determinar un panel de marcadores tumorales podría 
ayudar a establecer el origen del tumor. Pero desafortunadamente los MT son demasiado inespecíficos para este 
propósito. No obstante, en el caso de un adenocarcinoma en un paciente anciano, una elevación significativa del 
PSA tiene suficiente sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. En los tumores 
pobremente diferenciados, deberían solicitarse los niveles de AFP y B-HCG, dado que marcadas elevaciones de 
dichos marcadores significarían la presencia de un tumor de células germinales extragonadal. En las mujeres con 
carcinomatosis peritoneales o ascitis maligna, se instaura tratamiento para el cáncer ovárico si existe una 
elevación del marcador CA 125. MARCADORES TUMORALES COMO CRIBADO DE NEOPLASIA EN LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA Se considera que aproximadamente un 10 % de las trombosis venosas profundas en las que 
no se encuentra un factor predisponente claro (inmovilización, embarazo, alteraciones genéticas de la 
coagulación, etc.), serán diagnosticadas de cáncer posteriormente36,37. La posibilidad de detectar una neoplasia 
después de un evento trombótico es mayor durante los seis primeros meses, llegando a una incidencia similar a 
la de la población general a partir de los 12 meses. Por ello, ante el diagnóstico de una enfermedad 
tromboembólica se ha de plantear la necesidad de cribado de un cáncer subyacente. El método de cribado 
continúa siendo motivo de controversia, especialmente respecto a la utilidad de los MT38,39. Aunque no hay 
protocolos claros, existen básicamente dos tendencias: la de realizar un cribado limitado (historia clínica, examen 
físico exhaustivo, analítica general y radiografía de tórax), o un cribado extenso (lo anterior, más al menos uno de 
los siguientes: ecografía de abdomen, TC abdominopélvica o MT)40,41. 
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Podrás apoyar esta actividad de ser posible, utilizando el siguiente link para reforzar el tema:  
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8kVqHBeEU” ¿ los marcadores tumorales hacen dx de cáncer? 
https://www.youtube.com/watch?v=caaLSf9JFr4 “marcadores tumorales en menos de 10 minutos 
 

Comentarios del profesor: 
 
 
 
 

Calificación 

Instrumento de evaluación  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías enviadas son claras y permiten realizar una correcta lectura

Total obtenido

Se utilizan reglas de ortografía incluyendo uso de acentos

Tiene lógica la redacción, es decir sigue un orden y no sólo se copió por partes

Se realiza con letra clara y entendible

El resumen es entregado en la fecha y hora acordadas por el profesor y los estudiantes

Incluye todos los puntos del artículo

Evaluación de  actividad 4. Resumen de marcadores tumorales

Indicador Valor Sí No Observaciones

Las fotografías enviadas son claras y permiten realizar una correcta lectura

Total obtenido

Se utilizan reglas de ortografía incluyendo uso de acentos

Las respuestas son con base a la lectura y resumen realizados con anterioridad

Se realiza con letra clara y entendible

El crucigrama es entregado en la fecha y hora acordadas por el profesor y los estudiantes

Incluye todas las respuestas de las preguntas

Evaluación de  actividad 5. Crucigrama de marcadores tumorales

Indicador Valor Sí No Observaciones

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8kVqHBeEU
https://www.youtube.com/watch?v=caaLSf9JFr4
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LINKS DE VIDEOS 

 

 

MODULO I. 
Auxilia en los procesos básicos de laboratorio clínico 

 
SUBMODULO 1. 
Prepara soluciones para las operaciones básicas del laboratorio 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2yRABH1eYH8 “Preparar soluciones de HCl” 
https://www.youtube.com/watch?v=UAtrnIL5ZUY “Porcentaje en volumen de soluciones (% v/v) 
https://www.youtube.com/watch?v=LDs8dhIIr-g “Molaridad concentración molar”  
https://www.youtube.com/watch?v=oFx-CYkUNgU  “Normalidad en soluciones” 
https://youtu.be/YObbRy0kPww “Diluciones y proporciones” 
https://youtu.be/D3HPDoCaVNg “Dilución seriada”  
https://youtu.be/Ve36TADx2D0 “Clasificación de medios de cultivo” 

 
SUBMÓDULO 2. 
Toma muestras biológicas 

 
https://youtu.be/k1XMQfmxdWE .  “Cómo poner una ligadura” 
https://youtu.be/gmuYurX2LS0 “Aprende extracción de sangre” 
https://youtu.be/c0GLfmNkpW8 “punción capilar” 
https://www.youtube.com/watch?v=TrZX85SUP4g “Recolección de orina”    
 https://www.youtube.com/watch?v=fkB9iBY-Fsw “Cómo recoger una muestra de heces” 
https://youtu.be/GusPNE4WqPY “Exudado faríngeo”   
https://youtu.be/84_qIB1Fcjk “Exudado faríngeo y nasofaríngeo” 
https://www.youtube.com/watch?v=T6XjVZUkjnI&feature=emb_title “NOM-087 manejo de 
residuos peligrosos” 
https://www.youtube.com/watch?v=NBcBQeq7MBI “Residuos peligrosos biológicos infecciosos”  
 

 
MODULO III. 
Analiza fluidos corporales de interés clínico 

 
SUBMODULO 1. 
Realiza análisis hematológicos de serie roja 

 
https://www.youtube.com/watch?v=O2_IMDdyK6M ”Lectura del frotis de sangre periférica”  
https://www.youtube.com/watch?v=XasdRXQYnA4 “Hemograma completo parte 1” 
https://www.youtube.com/watch?v=CydiaSoI8jk “Hemograma completo parte2” 
https://www.youtube.com/watch?v=xmQqadCX_l8  “alteración de la serie roja” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ei-suKlkb6A “anemias como nunca te las han explicado” 
https://www.youtube.com/watch?v=7SvyAuzy1eA “calificación de las anemias” 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2yRABH1eYH8
https://www.youtube.com/watch?v=UAtrnIL5ZUY
https://www.youtube.com/watch?v=LDs8dhIIr-g
https://www.youtube.com/watch?v=oFx-CYkUNgU
https://youtu.be/YObbRy0kPww
https://youtu.be/D3HPDoCaVNg
https://youtu.be/Ve36TADx2D0
https://youtu.be/k1XMQfmxdWE
https://youtu.be/gmuYurX2LS0
https://youtu.be/c0GLfmNkpW8
https://www.youtube.com/watch?v=TrZX85SUP4g
https://www.youtube.com/watch?v=fkB9iBY-Fsw
https://youtu.be/GusPNE4WqPY
https://youtu.be/84_qIB1Fcjk
https://www.youtube.com/watch?v=T6XjVZUkjnI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=NBcBQeq7MBI
https://www.youtube.com/watch?v=O2_IMDdyK6M
https://www.youtube.com/watch?v=XasdRXQYnA4
https://www.youtube.com/watch?v=CydiaSoI8jk
https://www.youtube.com/watch?v=xmQqadCX_l8
https://www.youtube.com/watch?v=Ei-suKlkb6A
https://www.youtube.com/watch?v=7SvyAuzy1eA
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SUBMÓDULO 2. 
Realiza análisis inmunológicos 

 
https://www.youtube.com/watch?v=wRASYVbU514 “ Antígenos y Anticuerpos: Estructura, 
clasificación y propiedades” 
https://www.youtube.com/watch?v=T6H5urtiv7A “hipersensibilidad” 
https://www.youtube.com/watch?v=dl0iOD2y004”técnicas diagnósticas antígeno anticuerpo” 
 
SUBMÓDULO 3. 
Realiza análisis citoquímicos a líquidos y secreciones corporales 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f6jpTJnYxBI “Examen general de orina”  
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4 “aparato digestivo” 
https://www.youtube.com/watch?v=JyXqgYUyyks “Análisis coprológico” 
https://www.youtube.com/watch?v=yuT3onJ09wE “paracentesis abdominal” 
https://www.youtube.com/watch?v=VBKuyPol7T4”Líquidos corporales” 

 
MODULO V 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica y pruebas especiales 

 
 
SUBMODULO 1. 
Analiza sangre con base en técnicas de química clínica 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkBudHV3Ceg “Función renal”  
https://www.youtube.com/watch?v=9Lf-0yyRrs4 “¿qué es la insuficiencia renal’” 
https://www.youtube.com/watch?v=QkYjtm76ZF4 “hepatitis virales”  
https://www.youtube.com/watch?v=JRaLhc-TWk4”pruebas de función hepática”  
 

 
SUBMÓDULO 2. 
Analiza sangre mediante pruebas hormonales, toxicológicas y de marcadores 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mpmbCmhk2M0#action=share”Test de orina” 
https://www.youtube.com/watch?v=q2xsy4oVmJQ#action=share “ test de saliva” 
https://youtu.be/PhsxtJIuldE “Prueba de detección de drogas” 
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8kVqHBeEU” ¿ los marcadores tumorales hacen dx de 
cáncer? 
https://www.youtube.com/watch?v=caaLSf9JFr4 “marcadores tumorales en menos de 10 minutos 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wRASYVbU514
https://www.youtube.com/watch?v=T6H5urtiv7A
https://www.youtube.com/watch?v=dl0iOD2y004”técnicas
https://www.youtube.com/watch?v=f6jpTJnYxBI%20
https://www.youtube.com/watch?v=Xg9apVLxEI4
https://www.youtube.com/watch?v=JyXqgYUyyks
https://www.youtube.com/watch?v=yuT3onJ09wE
https://www.youtube.com/watch?v=VBKuyPol7T4
https://www.youtube.com/watch?v=mkBudHV3Ceg
https://www.youtube.com/watch?v=9Lf-0yyRrs4
https://www.youtube.com/watch?v=QkYjtm76ZF4
https://www.youtube.com/watch?v=JRaLhc-TWk4
https://www.youtube.com/watch?v=mpmbCmhk2M0#action=share”Test
https://www.youtube.com/watch?v=q2xsy4oVmJQ#action=share
https://youtu.be/PhsxtJIuldE
https://www.youtube.com/watch?v=Tq8kVqHBeEU
https://www.youtube.com/watch?v=caaLSf9JFr4
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