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NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

El estudiante debe seguir las normas internacionales de bioseguridad planteadas 

por el Centre of Disease Control (Centro de Control de Enfermedades) durante la 

hora de laboratorio. El uso correcto de estas medidas demuestra declinación de 

las enfermedades que se transmiten a través de líquidos corporales. Los líquidos 

corporales incluyen: sangre, saliva, esputo, semen, secreciones vaginales, 

muestras desconocidas y líquido con sangre evidente. 

Las normas son: 

1. Evitar el contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos 

corporales de otra persona. 

2. Lavarse las manos después de manejo de líquidos corporales y antes de 

realizar cada procedimiento. 

3. Usar guantes en casos de manipulación de muestras biológicas. 

4. Usar batas que protejan la piel del contacto con líquidos. 

5. Tener cuidado durante el uso de objetos cortopunzantes.  

6. Desechar basura clasificándola según sus características: cortopunzante 

(contenedor), contaminada (funda roja) o común (funda negra). 

7. Limpiar superficies sobre la que se trabajen muestras biológicas. 

8. No reutilizar objetos desechables ni reutilizables. A los últimos realizar 

esterilización o limpieza. 

9. Realizar antisepsia a zonas de posible contaminación del laboratorio, 

zonas corporales de tomas de muestras. 

10. No exponer batas de laboratorio a lugares fuera de este.  
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PRÁCTICA 1 

Punción Venosa 
 

Objetivo General 

 Profundizar conocimientos y técnicas para una correcta extracción venosa 

así como el manejo de muestras de acuerdo a las necesidades del estudio 

a realizarse. 

Objetivos Específicos. 

 Desarrollar técnicas útiles para la extracción de sangre en venas periféricas. 

 Identificar anatómicamente sitios comunes para la extracción venosa. 

 Entender  los riesgos sobre el manejo de muestras y normas de 

bioseguridad. 

Materiales y reactivos. 

 1 par de guantes de manejo 

 1 Jeringa de 5 o 10 cc.  

 Torniquete. 

 Sistema Vacutainer. 

 Torundas de algodón. 

 Alcohol antiséptico (70%).  

 Tubos para recolección de muestra. 

Procedimiento. 
 

1. Lavado de manos de acuerdo a la norma. 

2. Reconozca la orden médica y exámenes a realizarse el paciente. 

3. Reúna el material necesario para el procedimiento. 

4. Informe al paciente el procedimiento a realizarse y rotule los tubos 

recolectores de muestras. 

5. Solicite al paciente que descubra su brazo por sobre el codo.  

6. Evalúe el sitio del procedimiento (zona antecubital). 

7. Aplique el torniquete 4 o 5 cm por sobre el pliegue del codo. 

8. Localice la vena a puncionar por palpación además de valorar el calibre y 

factibilidad de la técnica. 

9. Aplique el antiséptico en la zona reconocida para la punción. 
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10. Tome la jeringa con el bisel hacia arriba, traccione la piel e introduzca la 

aguja en un ángulo no superior a los 45⁰ . 

11. Aspire lentamente sin movilizar la aguja de su sitio y toma la cantidad de 

sangre necesaria. 

12. Desligue al paciente y retire la aguja con suavidad. 

13. Presione la zona de punción con una torunda de algodón. El tiempo de 

presión debe por lo menos de 3 minutos para evitar posibles hematomas o 

sangrados posteriores a la venopunción. 

Revisión teórica. 

 

Anatomía vascular del miembro superior 

Venas superficiales del antebrazo y pliegue del codo. 

La vena mediana se divide en la vena mediana basílica por encima de la 

epitróclea y la mediana cefálica en el borde externo del bíceps, ambas 

desembocan en la vena axilar. La vena radial superficial nace del arco dorsal con 

la cefálica del pulgar y recibe ramos del dorso del antebrazo. (Fig.1) (1) 

Venas del antebrazo y pliegue del codo 

 

Figura 1. Venas del antebrazo y pliegue del codo (1) 
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Sangre 

La sangre se moviliza dentro de los vasos sanguíneos desde el corazón hacia los 

tejidos (arterias) y desde éstos de nuevo hacia el corazón (venas). 

Se considera a la sangre como un gran tejido y tiene por función el transporte 

tanto del plasma como de sus componentes celulares. La sangre contiene líquido 

intracelular (líquido de células sanguíneas) y extracelular (líquido intravascular o 

plasma).  

Entre los componentes celulares de la sangre de tenemos principalmente a los 

glóbulos rojos (eritrocitos) quienes participan en el transporte de O2 y CO2 

formando parte del sistema respiratorio.(Fig.2) (2) 

Glóbulos Rojos 

 

Figura 2. Eritrocitos o glóbulos rojos (2) 

Los glóbulos blancos (linfocitos) constituyen y participan en el sistema inmunitario 

generando defensas contra agentes extraños al organismo. Las plaquetas, en 

cambio, participan en procesos de hemostasia (coagulación) que el cuerpo 

humano dispone para evitar la pérdida de sangre. 

El eritrocito o glóbulo rojo es una de las células más sencillas de la economía 

humana, no tiene núcleo, ribosomas ni Aparato de Golgi. En el varón el número 

medio de eritrocitos por milímetro cúbico es 5200000 y en las mujeres de 4700000 

fluctuando dichos valores en una cantidad de 300000. Su principal función es la de 

transportar los gases implicados en el aparato respiratorio es decir oxígeno y 

dióxido de carbono. Dicho cometido lo cumple gracias a la presencia en su interior 

de una proteína denomina Hemoglobina; por cada 100 ml de células puede existir 

hasta 34 gramos de hemoglobina. (4) 
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Valoración de Glóbulos Rojos. 

Hemograma 

El hemograma es un examen básico que tiene por objetivo la exploración de la 

sangre que comprende: color, forma y tamaño de los componentes sanguíneos; 

este examen comprende una sección cualitativa y otra cuantitativa. 

a. Cuantitativa: recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas 

así como el hematocrito y la hemoglobina. 

b. Cualitativa: con un frotis sanguíneo se evalúa eritrocitos, leucocitos y 

plaquetas. 

El hematocrito explica el porcentaje de células rojas (eritrocitos) con respecto al 

volumen total sanguíneo; sus valores normales son 40 – 45%. Así cada gramo de 

hemoglobina puede acoplarse con 1,34 mililitros de oxígeno. (Tab.1) (3) 

En cuanto a la hemoglobina existe también una variación fisiológica como en el 

hematocrito: sus valores están entre 15g en el hombre y 13g en la mujer. Estos 

valores son útiles para el diagnóstico de anemia (déficit de glóbulos rojos) y 

policitemia. (4) 

 

Valores normales de Hematocrito 
Adulto Varón 45% 
Adulto Mujer 42% 
Recién nacidos 60% 
Infancia 35% 
Tercera edad 35% 

 

Tabla1.  Valores Hematocrito (3) 

 

Caso clínico relacionado 

Paciente varón de 52 años de edad acude a su consulta por presentar fatiga en 

los últimos 5 meses, realiza ejercicio todos los días pero últimamente ha notado 

episodios de disnea mientras trota. El paciente niega presentar ortopnea, disnea 

paroxística nocturna e hinchazón en los tobillos. Además refiere presentar 

ocasionalmente dolor en las articulaciones para lo cual utiliza ibuprofeno. No 

presenta ningún cambio intestinal, melenas o sangrados por el recto pero reporta 

un ligero dolor en el abdomen izquierdo que no está relacionado a la ingesta de 

alimentos. El paciente no presenta fiebre, escalofríos, náusea ni vómito. (5) 
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1- Junqueiras Basic Histology: Text and Atlas, Cap.12 Blood  

2- Ganong: Review of Medical Physiology, Section VI, Cap 27. Blood,  

 

 

 

 
 

 

  



11 
 

PRÁCTICA 2 

Osmosis y Homeostasis del Medio Interno 
 

Objetivo General 

 Comprobar el fenómeno de Osmosis mediante la observación de células 

sanguíneas 

Objetivos específicos 

 Utilizar la técnica de extracción de sangre para el experimento 

 Entender los conceptos de tonicidad y osmosis 

Materiales y Reactivos 

 Citrato de Sodio al 3,8% (anticoagulante) 

 Alcohol Antiséptico 

 Solución Salina al 0,9% (154 mEq/L) 

 Solución Salina al 1,8% (290 mEq/L) 

 Dextrosa al 5% (500mg/ml) 

 Dextrosa al 50% (5g/ml) 

 Solución de Urea al 0,3 M 

 Torniquete 

 4 tubos de ensayo de vidrio 10ml 

 Pipeta de 5ml 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Caja Petri 

 Microscopio 

 1 Torunda de algodón 

 Jeringuilla 10 ml hipodérmica con aguja N° 20 descartable 

Procedimiento 
 

1. Obtención de sangre venosa en venas periféricas del pliegue del codo: 

1. Colocar a la persona a la cual se le va a extraer sangre en una posición 

cómoda, se recomienda un sustento posterior para el pliegue del codo. 

2. Observe que los materiales a utilizarse se encuentren al alcance de la 

mano y que se tenga todo lo indispensable para cumplir con medidas de 

antisepsia y asepsia. 
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3. Identificar e en el brazo la fosa antecubital, vena basílica o cefálica y palpe 

cuidadosamente, se pueden realizar técnicas de ingurgitación  

4. Aplicar el torniquete 5 o 7 cm por encima de la fosa antecubital  

5. Palpar la vena que debe ser de un buen calibre, estar fija y tener un 

trayecto rectilíneo. 

6. Realice la asepsia de la zona elegida con una torunda de alcohol y espere 

un minuto. 

7. Tome la jeringuilla con su mano derecha, mientras con el pulgar de la mano 

izquierda fije la vena, retirar el capuchón de la aguja y con el bisel hacia 

arriba inserte firmemente en la piel y en la vena introduciéndola 

oblicuamente. 

8. Si fluye sangre espontáneamente introduzca la aguja 1 a 2 cm en el 

trayecto de la vena y aspire suavemente hasta obtener 10 ml de sangre. En 

caso de no fluir sangre, retroceda, cambie de dirección y avance sin retirar 

la aguja de la piel. 

9. Una vez obtenida la muestra deseada, retire primeramente el torniquete y 

luego la aguja con la jeringuilla, aplique una torunda con alcohol en el sitio 

puncionado y haga presión sin doblar el brazo durante 1 min. 

 

2. Obtención de suero y plasma: 

 Verter 5ml de la muestra obtenida en cada tubo de ensayo (uno con 

anticoagulante y otro sin anticoagulante), cuidadosamente por las paredes 

del mismo.  

 El tubo de ensayo sin anticoagulante déjelo reposar durante 30 a 60 min. 

 El tubo de ensayo con anticoagulante centrifúguelo durante 10 min a 

2000rpm. 

 

3. Preparación de solución madre: 

a. Obtener 1 ml del sedimento sanguíneo y colocarlo en una caja petri. 

b. Colocar en dicha caja 5ml de solución salina isoosmolar isotónica (SS 

0,9%). 

 

4. Exposición a soluciones y observación al microscopio: 

a. Coloque 1ml de solución madre y añada 2ml de alguna de las soluciones de 

experimentación (hiperosmolares, hipertónicas, isoosmolares, isotónicas, 

hiposmolares o hipotónicas). 

b. Deje reposar solución preparada durante 30 min. 

c. Coloque una gota de solución preparada en un portaobjetos y cubra con un 

cubreobjetos. 

d. Observe al microscopio las células y sus características. 
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Revisión Teórica 
 

Osmosis 

Es un fenómeno que consiste en el movimiento neto de agua a través de una 

membrana semipermeable, esto hace que normalmente la cantidad de agua que 

difunde se encuentre equilibrada para mantener el volumen celular constante (1), 

el movimiento del agua se debe a que el soluto que no puede atravesar la 

membrana genera una diferencia en la presión osmótica (Fig. 1). (2) 

Osmosis 
 

 

Figura 1.Osmosis. Podemos observar el movimiento de las moléculas de agua 

desde el lado A donde hay una baja concentración de soluto al lado B donde hay 

una alta concentración de soluto. (4) 

Tonicidad 

La tonicidad de una solución es el efecto que la solución tiene en el volumen 

celular que depende principalmente de la presión osmótica generada por la 

diferencia de concentración de solutos en ambos lados de la membrana (4), así es 

como podemos tener solución hipertónicas, isotónicas o hipotónicas (3). En la 

soluciones hipertónicas la concentración de soluto es mayor fuera de la célula lo 

que provoca que la célula pierda agua y por lo tanto se encogen, este proceso es 

conocido como crenación cuando sucede en los eritrocitos (Fig. 2) (3). En las 
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soluciones isotónicas por otra parte la concentración de soluto es igual dentro y 

fuera de la célula y no va a existir ningún cambio en la cantidad de agua dentro o 

fuera por lo que los eritrocitos mantendrán su forma normal (Fig. 2) (3). En las 

soluciones hipotónicas la concentración de soluto es mayor dentro de la célula y 

por lo tanto va a causar el ingreso de agua dentro de la célula provocando que 

estas se inflamen o incluso que se rompan causando hemolisis en el caso de los 

eritrocitos (Fig. 2) (3).  

 

Efecto de la Tonicidad de la Solución en los Eritrocitos 
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Figura 2. Efecto de la Tonicidad de la Solución en los Eritrocitos. A) Célula en 

una solución Isotónica donde el agua no difunde y no se altera el volumen celular. 

B) Célula en una solución Hipotónica donde el agua ingresa a la célula 

provocando que esta se inflame. C) Célula en una solución hipertónica en donde 

el agua tiende a salir de la célula provocando que esta se encoja. (4)     

 

Bibliografía: 
 

(1).Guyton, A y Hall, J. (2010). Guyton And Hall Textbook of Medical 

Physiology (12th ed).Philadelphia: Saunders (W.B) Co Ltd 

(2).Costanzo, L. (2011). Fisiología(4th ed).España: Elsevier  

(3).Donnersberger, A y Lesak, A. (2002). Libro de laboratorio de Anatomía y 

Fisiología (1st ed). Barcelona: Paidotribo 

(4).Sherwood, L. (2012). Fundamentals of Human Physiology (4th ed). Belmont: 

Brooks/Cole, Cengage Learning 
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PRÁCTICA 3 

Potencial de Acción y Muscular Esquelético 
 

Objetivo general 

 Definir y entender todos los elementos que intervienen en la contracción del 

musculo esquelético 

Objetivos específicos 

 Describir las fases de la contracción muscular esquelética 

 Diferenciar la contracción muscular isotónica e isométrica 

 Entender los procesos que causan fatiga muscular 

Materiales y Reactivos 

 Software PhysioEx  versión 8.0 

 Computador o Laptop donde pueda usar el programa 

Procedimiento 
 

Estimulación Simple y período de Latencia 

1- Ejecut   el Softw  e V  tu l  y eleg   el tem  “F s ologí   el  usculo 

Esquelét co”,  e  l  ve t    p   c p l  el Softw  e       l  pest ñ  

“Expe  me to” y selecc o    “Est mul c ó  s mple” 

2- Fijar el Voltaje a 6.0 voltios usando el botón (+) de la pantalla 

3- Puls   el  otó  “Est mul  ” y o se v   el t  z  o  esult  te 

4- Pulsar el botón medir y observar que aparece una línea amarilla vertical en 

el extremo i izquierdo de la pantalla del osciloscopio 

5- Puls   el Botó  (>)  e  jo  el     c  o   e “T empo”, m  te e  pulsado el 

botón hasta que la línea amarilla alcance el punto del trazado donde la 

gráfica deja de ser una línea plana y comienza a elevarse, este es el punto 

donde comienza la contracción muscular. 

Identificando el voltaje umbral 

1- Fijar el Voltaje en 0.0 voltios 

2- Puls   el  otó  “Est mul  ” y f j  se e  el     c  o   e “Fue z  Act v ”  

3- Puls   el Botó  “Gu      D tos” p    po e  comp     los  esult  os m s 

adelante 
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4- Repetir los pasos 1, 2 y 3 incrementando el voltaje en cada ocasión hasta 

encontrar el voltaje necesario para producir una contracción muscular 

5- Observar la diferencia de la gráfica generada con voltaje debajo del umbral 

con la generada con voltaje sobre el umbral 

Efecto del Incremento del Estimulo 

1- F j   el volt je   0.5 volt os y puls   el  otó  “Est mul  ”,  espués puls   el 

 otó  “Gu      D tos” 

2- Repetir el paso 1 aumentando 0.5 voltios en cada ocasión hasta llegar a 

10.0 voltios 

3- Puls   el  otó  “Gu      D tos “ e  c    oc s ó  

4- Observar los trazados y ver cómo afecta el incremento del voltaje en cada 

trazado 

5- O se v   cómo  fect  el   c eme to  el volt je e  l  “Fue z  Act v ” 

generada por el músculo 

6- Observar y anotar cual fue el voltaje más allá del cual no se incrementa la 

fuerza activa 

Clonus y Estimulación múltiple 

1- Puls   l  pest ñ  “Expe  me to” y selecc o    “Est mul c ó   últ ple” 

2- Fijar el voltaje en 10.0 voltios 

3- Puls   el  otó  “200” e  el ext emo  e echo  e l  p  t ll   el osc loscop o 

y arrástralo tanto como sea posible al lado derecho para poder observar un 

intervalo más grande en la pantalla 

4- Puls   el  otó  “Est mul c ó  S mple” y o se v   como u   lí e  se elev  y 

 esc e  e e  l  g  f c , volve   l p es o    el  otó   e “Est mul c ó  

S mple” y h ce lo  epet   me te e  cu  to l  lí e   e g  f c   esc e    

5- Apreciar lo que sucede al presionar sucesivamente el botón de 

“Est mul c ó  S mple” 

Sumación 

1- Fijar el voltaje en 10.0 voltios 

2- Puls   el  otó  “Est mul c ó  S mple” y o se v   los que suce e e  l  

pantalla del osciloscopio 

3- Anotar la fuerza activa de la contracción 

4- Puls   el  otó  “Est mul c ó  S mple” y o se v   como el t  z  o com e z  

  elev  se, puls    uev me te el  otó  “Est mul c ó  S mple”   tes que el 

trazado descienda por completo y anotar cual es la fuerza activa ahora 
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5- Observar si existe diferencia en la fuerza activa cuando se estimula una 

sola vez y cuando se estimula varias veces seguidas antes que la gráfica 

descienda por completo 

Tétanos 

1- F j   e  el     c  o   e “Estímulos/seg”  e  50 puls   o el  otó  (+) 

2- Fijar el voltaje en 10.0 voltios 

3- Puls   el  otó  “Est mul c ó   últ ple” y fijarse en cómo se mueve el 

trazado a través de la pantalla 

4- Puls   el  otó  “Dete e  Est mulo” e  cu  to el t  z  o se h y  mov  o   

través de toda la pantalla y comienza a moverse a su través por segunda 

vez 

5- Observar lo que sucede a los 80 milisegundos 

Contracciones Isométricas  

1. Puls   l  pest ñ  “Expe  me to” y selecc o    l  opc ó  “Co t  cc ó  

Isomét  c ” 

2. Fijar el voltaje en 8.2 voltios 

3. En la parte inferior izquierda de la pantalla pulsar el botón (-) debajo de 

“Lo g tu   e musculo” y  e uc  lo   50mm 

4. Puls   el  otó  “Est mul  ” y o se v   los  esult  os e  el osc loscop o 

5. Puls   el  otó  “Gu      D tos” 

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 aumentando en cada ocasión 10mm hasta 

alcanzar 100mm 

7. Anotar a que longitud del musculo se generó la mayor fuerza activa 

Contracciones Isotónicas 

1. Puls   l  pest ñ  “Expe  me to” y selecc o    l  opc ó  “Co t  cc ó  

Isotó  c ” 

2. Fijar el voltaje en 8.2 voltios y la altura de la plataforma a 75mm 

3. Pulsar sobre la pesa de 0.5g del armario de pesas y colgarla en el musculo 

4. Pulsar el botó  “Est mul  ” y o se v   el t  z  o  

5. Anotar el tiempo que necesito el musculo para generar 0.5g de fuerza 

6. Repetir los pasos 3, 4 y 5 cambiando de pesas en cada ocasión 

Revisión Teórica 

 

Potencial de acción 
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Las membranas plasmáticas de todas la células de nuestro organismo se 

encuentran polarizadas eléctricamente a lo que denominamos potencial de 

membrana, (1) aunque virtualmente todas las células del organismo tienen un 

potencial de membrana solo las células nerviosas y musculares son capaces de 

generar impulsos que recorren la totalidad de la membrana de dichas células. (2) 

El potencial de acción de la membrana es causado por una diferencia en la 

concentración de los iones, principalmente sodio y potasio tanto fuera como dentro 

de la célula. (2) EL potencial de acción tanto en células nerviosas como en células 

de musculo esquelético comienzan con una despolarización rápida en donde 

predomina la apertura de los conductos de sodio provocando la entrada de este 

ion a la célula, este evento es seguido de la repolarización en donde se inactivan 

los canales de sodio y se abren los canales de potasio que provocan la fuga de 

este ion hacia el exterior de la célula. (1) 

Contracción Muscular Esquelética 

La contracción del musculo esquelético se encuentra bajo nuestro control 

voluntario y se logra gracias al potencial de acción de la motoneurona que se 

encuentra inervándolo, esto provoca la secreción de Acetilcolina que es la 

sustancia encargada de iniciar el potencial de acción en la fibra muscular. (1) Una 

única célula muscular es conocida como fibra muscular, esta contiene en su 

estructura numerosas miofibrillas, que son estructuras intracelulares cilíndricas 

que se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. (3) Las miofibrillas son 

elementos contráctiles que se encuentran conformados por filamentos gruesos; 

constituidos principalmente por la proteína miosina y filamentos delgados, 

formados principalmente por la proteína actina. (3) Bajo el microscopio electrónico 

las fibras musculares se muestran como bandas oscuras (bandas A) y bandas 

claras (bandas I) que se alternan a lo largo de la fibra muscular. Las bandas A se 

componen de filamentos gruesos principalmente y una porción de los filamentos 

delgados, la zona de las bandas en donde no existen filamentos delgados se 

conoce como Zona H, un sistema de proteínas de soporte mantiene los filamentos 

gruesos unidos y esta es conocida como la línea M que se encuentra en la parte 

media de una Banda A; las Bandas I consisten de las porciones sobrantes de los 

filamentos delgados y en su parte más densa es visible la denominada línea Z, el 

área entre 2 líneas Z se la conoce como sarcómero y es la unidad funcional del 

musculo esquelético (Fig. 1). (3) 
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Partes de la Miofibrilla 

 

Figura 1. Partes de la miofibrilla. En el grafico podemos apreciar todas las 

partes que conforman la miofibrilla descritas previamente. (3) 

 El mecanismo por el cual se contrae la fibra muscular comprende los siguientes 

pasos: 

 El potencial de acción se propaga por la membrana de la fibra muscular y 

provoca la activación de canales de calcio y hacen que este ion ingrese 

dentro de la fibra muscular, la despolarización también causa que el retículo 

sarcoplásmico libere el calcio que contiene aumentando aún más la 

concentración de este ion en el interior de la célula (1) 

 Los iones de calcio dentro de la célula se unen a la proteína troponina 

presente en los filamentos delgados, esto causa un cambio conformacional 

haciendo que la troponina que se encontraba bloqueando la interacción 
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entre la actina y miosina deje de hacerlo exponiendo de esta manera los 

puntos de unión a miosina presentes en la actina (1) 

 Las cabezas de miosina ahora pueden unirse y formar una estructura 

conocida como puentes cruzados que es asociada a la hidrolisis de ATP y 

la generación de fuerza, esto provoca que la fibra muscular pueda 

contraerse siempre y cuando haya iones de calcio que permitan la 

inhibición de la troponina (1) 

Bibliografía: 

(1).Costanzo, L. (2011). Fisiología(4th ed).España: Elsevier  

(2).Guyton, A y Hall, J. (2010). Guyton And Hall Textbook of Medical 
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PRÁCTICA 4 

Punción Capilar - Tipificación- Microhematocrito-Glucosa 
 

Objetivo General 

 Aprender la correcta técnica y utilidad de la punción capilar, tipificación 
sanguínea, hematocrito y examen de glucosa para su aplicación práctica.  

Objetivos Específicos. 

 Realizar la punción capilar de acuerdo a las instrucciones propuestas para 
generar destrezas 

 Comprender los principios de la tipificación sanguínea  

 Aprender la apropiada lectura del hematocrito 

 Conocer el uso de los medidores de glucosa para su uso rápido y adecuado 
en la práctica diaria. 

Materiales y reactivos 

 

Materiales 

 Un Tubo capilar sin anticoagulante  

 Una Lanceta   

 Algodón 

 Alcohol al 70% 

 Gasa estéril  

 Palillos de madera 

 Plastilina para sellar los materiales  

 Una Lámina Porta objetos  

 Tabla de lectura de hematocrito  

 Centrífuga  

 Glucómetro  

 Par de guantes de manejo  

Reactivos 

 Suero tipificador anti A  

 Suero tipificador anti B  

 Suero tipificador anti A-B  

 Suero tipificador anti D  

Procedimiento 
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Punción Capilar:  

Ubicar el lugar adecuado para la punción. La superficie palmar de la falange distal 
de cualquier dedo preferiblemente en el dedo medio o anular y el lóbulo de la oreja 
para mayores de un año y caso contrario la superficie plantar lateral o medial del 
talón sin superar los 2,4 mm de profundidad (10,2,4). No realizar la extracción de 
un dedo frío, cianótico, hinchado o con alguna cicatriz (12) (Fig 1,2) 

Zona de punción capilar 

 

Figura 1. Zona de punción capilar.  Lugar idóneo para la punción capilar en 
mayores de un año (1) 

 

Zona de punción capilar en recién nacido 

 

Figura 2. Zona de punción capilar en recién nacido. Se esquematiza donde se 
debe puncionar con la palabra Si y donde no debe realizarse la punción con la 
palabra No en el caso de menores de un año (1) 
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Precalentar de la zona de punción puede beneficiar su vascularización. 

Desinfectar la zona de punción y es de suma importancia dejar secar el antiséptico 
usado para que no interfiera en el análisis posterior de la muestra y causar 
hemólisis y para que tenga un mejor flujo de las gotas.  (10,12) 

Realizar la punción con una lanceta desechable con  un movimiento rápido, firme y 
profundo .(12,11) Utilizar agujas hipodérmicas o intravenosas es inconveniente por 
el riesgo de pinchazos accidentales. (10) 
Desechar la primera gota que fluye con una gasa estéril; está contaminada de 
factores y líquidos tisulares. (10,12) (Fig. 3 A) 

Aplicando una ligera presión, sin exprimir el lugar de la punción recoger las gotas 
de sangre, que debe fluir libremente,  tocándolas con el borde del recolector, 
dejándolas que fluyan por capilaridad al tubo. No forzar el flujo por la posibilidad 
de producir hemólisis o aumentar la cantidad de fluidos intersticiales en la muestra. 
(10,12) (Fig 3 B) 
 

Punción capilar 

A 

B 

Figura 3. Punción capilar. A Inmovilizar el dedo y puncionar con la lanceta estéril. 
B Recoger la muestra por capilaridad (8) 
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El tubo capilar debe encontrarse libre de burbujas de aire. Una vez que el tubo 
tenga la suficiente cantidad de sangre se debe ocluir un extremo con plastilina. 
(12) 

Presionar la zona de punción con algodón hasta que cese el sangrado. (12) 

Depositar la lanceta en un contenedor de elementos cortopunzantes (12) 

Tipificación Sanguínea: 

Limpiar el dedo con alcohol y algodón y realizar la punción con la lanceta 
Desechar la primera gota de sangre con el algodón  

Depositar 3 gotas de sangre en 3 sitios diferentes de un portaobjetos 

Aplicar una gota de sueros Anti A, Anti B y Anti D en cada gota de sangre y 
mezclar con palillos de dientes diferentes. 

Observar con detenimiento en cuál de las gotas se produce aglutinación, se 
producirán grumos cuando esta se dé, moviendo el portaobjetos constantemente, 
de 2 a 3 minutos (3) (14) 

 
Hematocrito: 

Llenar los tubos capilares con cuidado de que el extremo opuesto al orificio de 
llenado se mantenga seco. Se llena el tubo capilar hasta un 75% de su capacidad. 

Cerrar el extremo seco con plastilina de manera vertical hasta que el borde del 
tubo capilar toque el fondo de la placa de plastilina. Inclinar ligeramente el tubo 
capilar hacia un lado y retirar de la plastilina 

Colocar en la centrífuga con el extremo cerrado hacia afuera en el rotor del 
hematocrito y colocar la tapa del rotor. Se centrifuga aproximadamente 5 minutos. 

Una vez se haga centrifugado se procede a leer el tubo ya sea mediante el disco 
de lectura en la centrifuga o con el uso de reglas de lectura.  (1) (Fig 5,6) 

Tubo Capilar 
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Figura 5 Tubo Capilar. Esquema de un tubo capilar después de centrifugado. 
Señala Plasma y Eritrocitos (8) 

 

Regla de Lectura de Hematocrito 

 

Figura 6. Regla de Lectura de Hematocrito. (5) 

 

Glucosa: 

 Elegir el dedo que va a ser utilizado 

 Limpiar  el dedo con alcohol 

 Presionar la lanceta contra el dedo elegido para extraer la sangre 

 Coger la primera gota de sangre  que salga y ponerla en la tira reactiva 

 Poner la tira reactiva en el glucómetro 

 Esperar 10 segundos(dependiendo el glucómetro)  

 Obtener  el resultado de  la glucosa del glucómetro (13) (15) (Fig 7) 

 

Glucómetro 

A B 
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Figura 7. Glucómetro. A Glucómetro y materiales para medir la glucosa, B Toma 
de muestra sanguínea con glucómetro (2)  

 

Revisión teórica  
 

Punción Capilar 

La llamada sangre capilar es en verdad una mezcla de sangre de arteriolas, 
vénulas y capilares con líquidos intersticiales e intracelulares. En sí, su 
composición resulta de la cantidad de flujo sanguíneo a la zona de punción y lo 
profundo que penetra la lanceta. (1) La composición de la sangre es más similar a 
la arterial que a la venosa. (4) 

A pesar de constituir una técnica relativamente sencilla es propenso a cometerse 
errores que pueden ocasionar: infecciones de heridas, posibilidad de abscesos, 
quemaduras y en algún caso osteomielitis. (4) 

En los neonatos, se elige la zona del talón y asi, evitamos extracciones venosas o 
arteriales continuas, disminuye el riesgo de anemia y mantenemos vías periféricas 
intactas para otras necesidades de tratamientos. (4) 

La sangre por punción capilar es útil en las siguientes condiciones:  
 

 Si la punción venosa es peligrosa para el paciente.  

 No se puede tener acceso las venas recomendadas.  

 Las venas se están utilizando para administrar medicamentos.  

 El volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa.  
 
Se aplican entonces a:  
 

 Neonatos.  

 Lactantes.  

 Niños.  

 Adultos con quemaduras severas.  

 En pacientes muy obesos.  

 En caso de terapias intravenosas. (11) 
 
Tipificación Sanguínea 

Las células sanguíneas de la serie roja(eritrocitos) tienen en su superficie 
antígenos(aglutinógenos) y en el suero se encuentran los anticuerpos (aglutinina) 
(Tabla 1) (Fig. 4). Existen múltiples antígenos pero los mas importantes son los del 
sistema ABO antígenos A, antígenos B.y el Rh formado por mas de trece 
antígenos pero el mas importante es el antígeno D. El Rh – solo lo tiene el 15 % 
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de la población. Los genes productores de estos antígenos se heredan siguiendo las 
Leyes Mendelianas, donde los genotipos AA BB A0 B0 son dominantes y el 00 es 
recesivo. Es importante la tipificación para las transfusiones sanguíneas, para 
poder realizarlas en casos de emergencia, para pruebas de paternidad básicas. 
(13,14)  

Grupos Sanguíneos 

Grupo Sanguíneo 
Aglutinógeno del 
Eritrocito 

Aglutininas Plasmáticas 

A Antígeno A Aglutinina anti B  
B Antiígeno B Aglutinina anti A 
AB Antígeno A y B Sin aglutininas 
O Sin antígenos Aglutininas anti A y anti B  

 

Tabla 1. Grupos sanguíneos, Aglutinógeno del Eritrocito, Aglutininas 
Plasmáticas(6) 

 

Esquema de grupos sanguíneos 

 

Figura 4. Esquema de grupos sanguíneos (6) 

 
Hematocrito 
 
El valor de hematocrito indica el porcentaje volumétrico  de eritrocitos en sangre. 
El método de referencia para la  determinación del hematocrito es la 
centrifugación.  
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Si una persona tiene un hematocrito de 40 significa que el 40% del volumen 
sanguíneo son células y lo demás está constituido por plasma. (7) 

El hematocrito de un varón es de 42 aproximadamente y en las mujeres posee un 
valor de 38. Sin embargo si el paciente presenta anemia, actividad corporal 
intensa o su lugar de residencia pueden determinar alteración en los valores. (7)  

Mediante la centrifugación se separan los componentes  sólidos de la sangre de 
los líquidos y se envasan herméticamente. (1) 

En la policitemia la viscosidad de la sangre puede llegar a ser hasta 10 veces 
mayor que la viscosidad del agua, lo que significa un hematocrito de 60 o 70. (7) 

Una disminución del hematocrito origina un aumento en la producción de 
eritropoyetina por los riñones. Lo que determina más progenitores eritroides que 
se diferencian a eritrocitos maduros, restableciendo el hematocrito a nivel normal. 
El uso de suplementos de eritropoyetina esta prohibido en competencias de 
atletismo y los atletas son evaluados antes de la competencia. (9) 

 
Glucosa 
 
La glucosa es la principal fuente de energía para todo el cuerpo y todas las células 
necesitan que esta funcione de modo adecuado. Algunas células no funcionaran 
en su totalidad sin este nutriente. El cerebro sin glucosa o con niveles bajos  sufre 
daños celulares permanentes. Los productos finales de la digestión de los 
carbohidratos en el tubo digestivo son casi exclusivamente glucosa.  La 
concentración sanguínea de glucosa (glucemia) normal de una persona que no 
haya comido en las ultimas 3 a 4 horas es de 90mg/dl. Después de una comida 
abundante en carbohidratos muy rara vez este valor subirá por encima del 
140mg/dl.  El valor en ayunas sobre los 126mg/dl puede dar indicios de una 
diabetes. El glucómetro es utilizado para saber los valores de la glucemia 
inmediatamente. El fundamento físico y bioquímico de este aparato es el de 
enzima sustrato ya que las tiras reactivas contienen una enzima que cataliza la 
glucosa contenida en la muestra de sangre capilar (13) (15) 

Casos clínicos  
 

 Paciente de 38 años masculino, acude a consulta debido a que ha perdido 
peso súbitamente, orina frecuentemente (poliuria)   y presenta debilidad 
desde hace dos meses, Se le realizan exámenes de laboratorio y los 
resultados son los siguientes: 

Glucosa: 177mg/dL 

Trigliceridos :306mg/dL 

Colesterol Total: 295mg/dL 
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 Paciente 45 años femenina, fumadora desde hace 15 años, 13 cigarrillos al 
dia, acude a consulta porque presenta cefalea por las mañanas , 
desconcentración, mareo, epistaxis poco frecuentes, y cianosis. Los 
exámenes del laboratorio  dan como resultado 

Hemoglobina: 20g/dL 

Hematocrito 60% 

 

 Paciente de 22 años masculino  que llega de emergencia al hospital, 
accidente de transito, politraumatismo, presenta una hemorragia 
considerable, necesita transfusión de sangre pero no se sabe su tipo de 
sangre , hasta que se le realiza de urgencia la prueba de tipificación para 
saber su tipo y poder conseguir las pintas necesarias 
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PRÁCTICA 5 

Fisiología del Sistema Endócrino 

Sistema Reproductor Femenino 
 

Objetivos Generales: 

 Reafirmar conocimientos de fisiología reproductiva femenina a través del 

programa PhysioEx. 

Objetivos específicos 

 Demostrar y comparar los efectos de la terapia de reemplazo hormonal con 

estrógenos en ratas control y ratas experimentales, ambas anteriormente 

ooforectomizadas. 

Materiales: 

 Programa PhysioEx 6.0 instalado en ordenador, tablet etc. 

Procedimiento 

 Entrar al programa PhysioEx y elegir la cuarta práctica referente al sistema 
endócrino. 

 En la pestaña superior de la pantalla en la pestaña Experiment 
(Experimento) elegir la segunda opción Hormone Replacemet Therapy 
(Terapia de reemplazo hormonal). 

 Aparecerá en pantalla la Figura N.1 

 

 

Terapia de reemplazo hormonal Pantalla de Inicio 
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Figura 1. Pantalla de inicio del programa PhysioEx para la práctica de laboratorio de 

terapia de reemplazo hormonali 

 

 Hacer clic sobre la jeringuilla y arrastrar hasta la primera botella llena de 
solución salina. Se llenará. 

 Llevar esta llena hasta el ratón control y esta se inyectará. 

 Hacer Clic sobre el botón Clean (limpiar) localizado inferior a la casilla de la 
jeringuilla. 

 Cargar la jeringuilla en la segunda botella conteniente de estrógenos e 
inyectar sobre el ratón experimental. 

 Limpiar jeringuilla. 

 Hacer clic sobre el reloj para que pasen 24 horas a los ratones 
recientemente inyectados. 

 Repetir pasos 4 a 9 hasta que hayan pasado 7 días, esto se verá en la 
parte inferior del reloj. 

 Hacer clic sobre wheighing paper (papel para pesar) y arrastrarlo a la 
superficie de la balanza. 

 Hacer clic en weigh (pesar) y posteriormente tare (encerar), para que el 
peso del papel no sea contado como correspondiente al del útero. 

 Aplastar el botón remove uterus (extirpar útero). Solo quedará el útero 
dentro de cada casilla del ratón correspondiente. No se podrá aumentar el 
número de inyecciones en este paso. 

 Arrastrar el útero del ratón control a la balanza y hacer clic en el botón 
weigh. 
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 Hacer clic en record data (grabar datos) y después en clean para proceder 
a pesar el siguiente útero. 

 Repetir pasos de 11 a 15. 

 

Revisión Teórica 

  

El ciclo menstrual, que dura 28 días, puede dividirse en varios eventos 
dependientes cada uno de la cantidad de hormonar circulantes Figura 2: 

1. Fase preovulatoria: comienza con la menstruación y dura alrededor de 2 
semanas. Esta fase se caracteriza por la secreción se estrógenos por la 
zona granulosa que induce reemplazo del endometrio, hiperplasia de la 
misma zona y aumento de receptores de hormona folículo estimulante 
(FSH) y luteinizante (LH) en la glomerulosa y la teca. 
 

2. Ovulación: Se muestra un pico de FSH seguido después de un pico de LH. 
El primer pico sirve como un reforzamiento a la producción de estrógenos 
de la zona glomerulosa que causa un aumento de volumen del folículo. El 
pico de LH provoca varios efectos en el folículo. Aumenta la liberación de 
lisosomas entre la glomerulosa y la teca, la vascularización y la producción 
de prostaglandinas. Esto da como resultado la liberación del óvulo debido a 
la rotura de la membrana por aumento de presión interna. 
 

 
3. Fase postovulatoria o lútea: dura 2 semanas después de la ovulación. Se 

caracteriza por la secreción prolongada de progesterona y estrógenos por 
parte del cuerpo lúteo. Esta secreción prolongada mantiene el aumento 
progresivo del grosor del endometrio con el fin de brindar soporte al ovulo 
fecundado. 
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Hormonas durante del Ciclo Menstrual 

 

Figura 2. Representación de los cambios en la secreción de 4 hormonas: 

FSH, LH, estrógenos y progesterona durante el ciclo menstrual.ii 

 

Caso Clínico: 

 

Paciente NN, 39 años de edad, mujer acude a su centro de atención debido a 
dolores de cabeza y abdominal y también por cambios de ánimo que surgen al 
comienzo de su ciclo menstrual. Usted nota que tiene corta estatura y su paciente 
le cuenta que sus ciclos menstruales durante su pubertad eran irregulares. 
Además ingirió pastillas anticonceptivas para regularizar su periodo. Hace 3 años 
tuvo un embarazo que llegó a término. 
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Lecturas recomendadas 
 

1. Capítulo 81 fisiología de Guyton. Capítulo de sistema reproductor femenino. 
2. ACSMLE Physio capítulo de sistema reproductor femenino. 
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Fisiología del Sistema Endócrino 

Insulina y Diabetes 
 

Objetivo General 

 Relacionar y fortalecer conocimientos sobre fisiología correspondiente a 
insulina y diabetes del páncreas endócrino. 

Objetivos específicos 

 Conocer los niveles normales de glucosa en seres vivos. 

 Relacionar los cambios en glicemia en ratones expuestos a insulina y 
aloxano. 

 Familiarizarse con el proceso de obtención de resultados de glicemia en 
laboratorio. 

Materiales 

 Programa PhysioEx 6.0 instalado en ordenador, tablet etc. 

Procedimiento 
 

1. Entrar al programa PhysioEx y elegir la cuarta práctica referente al sistema 
endócrino. 

2. En la pestaña superior de la pantalla en la pestaña Experiment 
(Experimento) elegir la tercera opción Insulin and Diabetes Part 2 (Insulina y 
Diabetes Parte 2). 

3. Aparecerá ante ustedes la pantalla principal del experimento a cumplir. 
Figura 1. 
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Pantalla Principal de experimento Insulina y Diabetes 

 

Figura 1. Pantalla principal del experimento de Insulina y diabetes de 
PhysioEx 6.0.iii 

4. Elegir la jeringuilla marcada con saline (solución salina) y la inyectamos al 
ratón control y al ratón experimental lo inyectamos con aloxano. 

5. Hacer clic y mantener sobre el tubo de ensayo vacío y arrastrar hacía la cola 
del ratón control donde se obtendrá una muestra de sangre y colocar en la 
gradilla en el puesto número 1. 

6. Repetir el paso 5 con el ratón experimental y colocar en el puesto número 2. 
7. Inyectar a los 2 ratones con Insulina, 
8. Obtener nuevas muestras de sangre de cada ratón y colocar en la gradilla 

en los puestos 3 y 4 respectivamente. 
9. Hacer clic en el botón obtain reagents (obtener reactivos) y aparecerán 4 

frascos con diversos reactivos. Figura 2. 
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Reactivos y líneas en Espectrofotómetro  

 

Figura 2. Pantalla donde se muestran los reactivos y las diferentes líneas en el 
espectrofotómetro.iv 

 
10. Hacer clic sobre deionized water (agua desionizada) y arrastrar el gotero a 

los 4 tubos de ensayo. 
11. Repetir el paso 10 con heparin (heparina) y barium hydroxide (hidróxido de 

bario). Cuadro 1. 

Molécula 
Mecanismo de 

acción 

Uso en 
determinación de 

glicemia. 

Heparina. 

Se liga a la antitrombina III 
y aumenta su potencia 

para la degradación de la 
trombina y factores XII, XI, 

X y IXv 

Evitar coagulación 
mientras dura examen de 

laboratorio. 

Hidróxido de Bario. 
Descomposición de 
ácidos orgánicos. 

Eliminación de proteínas 
para resultados veraces. 

 

12. Hacer clic sobre el botón mix (mezclar). 
13. Pulsar el botón centrifuge (centrifugar). 
14. Hacer clic sobre el botón remove pellet (remover sedimento). 
15. Colocar en cada tubo de ensayo enzyme color reagent (reactivo de color 

enzimático). 
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16. Hacer clic en incubate (incubate). 
17. En la pantalla del espectrofotómetro hacer clic en set up (configurar) para 

poder utilizar la máquina.  
18. Pulsar el botón graph glucose standard (gráfico standard de glucosa) que 

nos mostrara la línea de intersecará con la densidad óptica de cada muestra. 
19. Arrastrar el primer tubo de ensayo hacia la máquina y aplastar el botón 

analizar. 
20. Atraer la línea roja hacía el punto de intersección entre el gráfico standard 

de glucosa y la densidad óptica de la muestra 1. Bajo esta pantalla 
encontraremos la concentración de glucosa de la muestra en mg/dl. Hacer 
clic en record data (anotar datos). 

21. Hacer clic en clear (limpiar) y arrastrar la muestra fuera del 
espectrofotómetro. 

22. Repetir pasos 19, 20 y 21 con las demás muestras. 

 

Revisión Teórica 
 

La parte endócrina del páncreas se encarga de la secreción de insulina, glucagón 
y somatostatina, entre otras moléculas. La insulina se encuentra estrechamente 
relacionada con el metabolismo de hidratos de carbono, pero no exclusivamente. 
Su función primordial es permitir el ingreso de hidratos de carbono a la célula a 
través de su unión con el respectivo receptor. Figura 3. 

Acomplamiento de insulina con su receptor 
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Figura 3. Acoplamiento de insulina con su  receptor. Este complejo induce  
varios efectos localizados en la parte  baja de la figura.vi 

 

La diabetes mellitus (DM) es un síndrome que se caracteriza por la disfunción de 
la insulina. Existen 2 tipos: 

1. DM tipo I: que se debe a una ausencia de secreción de insulina. 
2. DM tipo II: causada por menor sensibilidad a la hormona. 

En este síndrome la glucosa se encuentra inutilizada por los tejidos, con excepción 
del encéfalo. Esto se traduce como la utilización de lípidos y proteínas como 
fuente energética primaria. 

El aloxano es un análogo tóxico de la glucosa que se acumula en las células beta 
pancreáticas a través del receptor GLUT-2. Esta molécula en presencia de grupos 
tioles, como el glutatión, produce especies reactivas de oxígeno, en especial en 
anión superoxido. Las células beta contienen pocos antioxidantes lo que resulta en 
muerte celular. El aloxano se utiliza para inducir diabetes en ratones con fines de 
estudio.vii 

Caso Clínico 

 NN acude con su madre a su consultorio. La madre reporta que su hijo no 
gana peso según va creciendo y que se encuentra sediento y cansado la 
mayor parte del tiempo. Su profesora  ha comentado que NN necesita 
acudir muchas veces al baño y que se encuentra un poco letárgico. No 
puede desempeñar sus actividades deportivas correctamente.  

 

Bibliografía 

(1).1 1 Timothy Stabler. (2006). PhysioEx 6.0 para fisiología humana: 
Simulaciones de laboratorio de fisiología. Pearson Education, 1, 42. 

 
(2).1 Timothy Stabler. (2006). PhysioEx 6.0 para fisiología humana: 

Simulaciones de laboratorio de fisiología. Pearson Education, 1, 42. 
 

(3).1 Arthur Guyton. John E. Hall (2010) Human Physiology. Elsevier Saunders, 
1, 464. 

 
(4).1 Arthur Guyton. John E. Hall (2010) Human Physiology. Elsevier Saunders, 

1, 963. 
(5).1 Lenzen, S. (2008). The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-

induced diabetes. Diabetologia, 51(2), 216–26. doi:10.1007/s00125-007-
0886-7 
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Lecturas Recomendadas 

 Capítulo 68. Fisiología de Guyton. 

 The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes. Lenzen 
S. DOI: 10.1007/s00125-007-0886-7 

 Fisiología de Constanzo Capítulo 7. Endocrinología. 

 Fisiopatología de la enfermedad. McPhee. Capítulo 18. 
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Fisiología del Sistema Endócrino 

Práctica Tiroides 

 

Objetivo General 

 Consolidar conocimientos de fisiología de la glándula tiroides. 

Objetivos específicos 

 Conocer los efectos de TSH, T4, propiltiouracilo sobre el metabolismo basal 

de sujetos normales, hipofisectomizados y tiroidectomizados 

 Entender sitio de acción y mecanismos de retroalimentación de las 

hormonas activas en el eje hipófisis-tiroides. 

 Familiarizarse con el mecanismo de acción del propiltiouracilo. 

Materiales 

 Programa PhysioEx instalado en ordenador, tablet etc. 

Procedimiento 

1. E t     l p og  m  Phys oEx y eleg   l  p  ct c   úme o cu t o “F s ologí  

 el s stem  e  óc   o”. 

2. Aparecerá la pantalla donde se realizará la práctica virtual, como la Figura 1. 

3. H ce  cl c so  e el   tó  “ o m l” y llev  lo     st   lo h cí  l  c m   . 

4. Estar seguro que la válvula entre la cámara y el ratón este abierta, para 

permitir el flujo libre de aire. 

5. Confirmar que la válvula a su derecha se encuentre conectada con el 

manómetro. (Chamber and manometer conected). 

6. Hacer clic sobre el botón de pesaje (weigh) del ratón. Anotar los datos en la 

Tabla 1 en la fila de Peso  en la medición Basal. 

7. Hacer clic en el botón (+) del temporizador (timer) hasta llegar a 1.00. 

8. Cerrar la válvula que conecta el exterior con la cámara donde está el ratón. 

Debe indicar válvula cerrada (Clamp Closed). Esto conduce a que el ratón 

solo consuma el oxígeno contenido en la cámara y no el del exterior. 

9. Pulsar Start (comienzo) en el temporizador. Observar que sucede con la 

columna de agua del manómetro.  

10. Esperar hasta que el temporizador termine su cuenta. Hacer clic sobre la 

válvula derecha. Debe indicar conexión entre el manómetro y la jeringuilla. 

(Manometer and Syringe connected). 
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Pantalla de inicio de Endocrinología Tiroidea 

 

Figura 1. Pantalla inicial de la práctica de endocrinología tiroidea del 

programa PhysioEx. viii 

 

11. H ce  cl c so  e el  otó  (+)   jo el  om  e “ml   ” h st   lc  z   1.0. H ce  

clic en inyectar (Inyect). Observar que sucede con la columna de agua del 

manómetro. La cantidad de mililitros inyectados son directamente proporcionales a 

los mililitros de oxígeno consumido por el ratón. Aumentar la cantidad de mililitros 

inyectados hasta alcanzar el término LEVEL, que indica los mililitros de oxígeno 

que consumió el ratón durante el minuto medido. Anotar este dato en la fila de   

“ml de   /min”  e l  T  l  1. 

 

12. Repetir los pasos 1-11 con diferentes ratones y diferentes sustancias que pueden 

ser inyectadas. Para tener ratones sin sustancias circulantes hacer clic en el botón 

“Clean” (l mp   ). P      yect   sust  c  s     st    l  je   gu ll   ese    h cí  el 

ratón a tratar en la columna derecha, no en la cámara. Registrar datos e la Tabla 1. 
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Tabla de Introducción de datos. 

 

Tabla 1. Introducción de resultados obtenidos de la experimentación.ix 

 

Revisión Teórica 

 

La glándula tiroides se encarga de la secreción de hormonas triyodotironina (T3) y 

tiroxina (T4), que tienen como rol fundamental la expresión de genes dependientes 

de su unión con su receptor intranuclear. La necesidad de sustratos energéticos 

para la síntesis de proteínas causa un aumento del metabolismo basal. 

La producción de hormonas tiroideas depende de la secreción hipofisaria de TSH 

(hormona estimulante de la tiroides). Esta molécula promueve la captación de 

yoduros, la síntesis de tiroglobulina, la peroxidación del yodo, la organificación de 

la tiroglobulina y la liberación de las tirosinas yodadas desde la tiroglobulina hacía 

la circulación.x  

Las hormonas tiroideas circulantes generan disminución de receptores de TRH 

(hormona liberadora de tirotropina) a nivel de las células tirotropas en la hipófisis, 

dando lugar a una reducción de secreción de TSH. Este mecanismo es el 

encargado de la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. 

Figura 2. 
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Sistema de retroalimentación del eje Hipotálamo-Hipófisis- 

Tiroides. 

 

Figura 2. El sistema de retroalimentación positiva consiste en la secreción 

hipotalámica de TSH que depende de la secreción hipofisaria de TRH. El 

retrocontrol negativo depende de T3 y T4 circulantes, que disminuyen la cantidad 

de receptores de TRH en las células tirotropas de la adenohipófisis.xi 

El propiltiouracilo es una tioamida que se utiliza para el tratamiento de la 

tirotoxicosis. Su mecanismo de acción radica en la inhibición de la yodoperoxidasa, 

enzima encargada de la peroxidación del yodo, la organificación de la tiroglobulina 

y la conversión periférica de T4 en T3. No interfiere con la liberación de hormonas, 

solo con su síntesis. Por lo tanto, tomará al medicamento actuar en un tiempo de 3 

a 4 semanas.xii 

Caso Clínico 
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NN, paciente femenina de 70 años reporta que poco tiempo atrás siente falta de 

energía, sensación de sueño acumulado, depresión, problemas de memoria y 

disminución del apetito. Usa varios abrigos para mantener su temperatura 

reportando que es muy sensible a los cambios del tiempo, es especial al frío. 

Describe que ha aumentado 12 libras en el último trimestre a pesar de que su 

alimentación no es suficiente. Ha perdido una porción de sus cejas en el extremo 

distal.  

Bibliografía 

(1).1 Timothy Stabler. (2006). PhysioEx 6.0 para fisiología humana: Simulaciones 
de laboratorio de fisiología. Pearson Education, 1, 32. 

(2).1 Timothy Stabler. (2006). PhysioEx 6.0 para fisiología humana: Simulaciones 
de laboratorio de fisiología. Pearson Education, 1, 34. 

(3).1 Arthur Guyton. John E. Hall (2010) Human Physiology. Elsevier Saunders, 1, 
931-943. 

(4).1 Robert B. Dunn. (2009).Usmle. Step One. Lecture Notes. Kaplan Medical, 1, 
329. 

(5).1 Bertram G. Katzung. (2010). Farmacología Básica y Clínica. Lange, McGraw 
Hill, 1, 665-680. 

 

Lecturas recomendadas 
 

1. Capítulo 76. Fisiología Tiroidea. Fisiología humana Guyton. 

2. Capítulo 8 Sección X. Usmle Step 1. Lecture Notes. 

3. Fármacos Tiroideos y antitiroideos. Capítulo 38. Farmacología Básica y 

Clínica de Katzung. 

4.  Fisiología de Constanzo. Capítulo 7. Fisiología Endócrina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+Stabler%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
http://www.google.com.ec/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Timothy+Stabler%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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PRÁCTICA 1 
 

Presión Arterial y Pulso 
 

Objetivo General 

 Señalar los principios fisiológicos y la técnica para determinar la presión 

arterial y la frecuencia del pulso 

Objetivos Específicos 

 Adquirir las destrezas para detectar los pulsos arteriales en diferentes 

partes del cuerpo humano 

 Identificar las características normales de los pulsos arteriales 

 Diferenciar la presión arterial máxima (sistólica), mínima (diastólica) y la 

presión arterial media 

 Obtener las habilidades para valorar la presión arterial de un individuo en 

reposo y en distintas posiciones  

Materiales y reactivos 

 Esfingomanometro de mercurio(1) 

 Estetoscopio(1) 

 Reloj(1) 

 Camilla(1) 

 Silla (1) 

 

Procedimiento 
 

Exploración del pulso arterial 

 Colocar el antebrazo del paciente con la palma hacia arriba sobre la mesa 

de laboratorio 

 Ubicar la muñeca y utilizar los dedos índice y medio de una mano del 

examinador para palpar el pulso de la muñeca opuesta del paciente  (Fig. 1) 
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 Palpar el pulso radial posterior al pulgar del examinador entre el tendón y la 

eminencia ósea (apófisis estiloides del radio)  en la parte lateral de la 

muñeca (Fig. 2) 

 No realizar demasiada presión pues se obliterara el pulso  

 Apreciar las características del latido (tensión, amplitud, regularidad, 

frecuencia) 

 Contar el numero de latidos durante un minuto  

 Registrar la frecuencia del pulso radial  

 Los pulsos también pueden ser explorados a nivel carotideo, temporal, 

humeral, radial, cubital, femoral, poplíteo, tibial posterior y medio de forma 

bilateral. (Fig 3) 

 

Revisión teórica 
 

El pulso arterial es la onda rítmica de expansión causada por la variación del 

diámetro de la pared del vaso arterial y que se expresa de manera palpatoria 

como una manifestación del volumen sistólico que depende de la velocidad de 

expulsión, y de la distensibilidad del sistema arterial. (Donnesberg, 2002)El 

aumento rápido de la presión sanguínea que se produce cuando el ventrículo 

izquierdo  bombea sangre hacia la aorta se manifiesta por medio del pulso arterial 

a través de una onda de presión que se transmite a lo largo del sistema vascular 

aproximadamente unas diez veces mas rápido que el flujo por lo que su 

percepción es casi simultánea con el latido. El pulso normal se palpa como una 

onda cuya fase ascendente es más rápida y la descendente es mas suave. 

Las características más importantes del pulso son: frecuencia, la cual se expresa 

como pulsaciones por minuto;  

La frecuencia del pulso varia con la edad del paciente de la siguiente manera: RN 

(recién nacido) 130-140 pulsaciones por minuto, niño mayor: 80-90 pulsaciones 

por minuto adulto: 60 – 100 por minuto 

El incremento de la frecuencia se denomina  taquisfigmia y sus causas mas 

frecuentes son: el ejercicio físico, las emociones, estados de hiperactividad 

simpática, anemia, exceso de hormonas tiroideas y trastornos primarios del ritmo 

cardiaco.  

La disminución de la frecuencia se denomina bradisfigmia  y sus principales 

causas son el reposo, el sueño, la actividad vagal (parasimpática) aumentada, 

déficit de hormonas tiroideas y trastorno primario del ritmo cardiaco. 



51 
 

Ritmo: 

Se manifiesta en la similitud de los intervalos de tiempo (diastólicos) entre las 

ondas pulsátiles. El pulso normal es regular porque existe la misma distancia entre 

un latido y otro. 

Igualdad: 

Es la similitud de las ondas pulsátiles  por ejemplo, el pulso alternante es 

característico de la insuficiencia cardiaca descompensada 

Amplitud de pulso: 

Se refiere a la magnitud o la altura de la onda pulsátil. 

Tensión o dureza: 

Es la resistencia de la arteria al comprimirse para anular la onda pulsátil  

Forma 

Es la característica de la onda con ascenso rápido o llamado pulso celer y 

descenso más lento o magnus . 

 

La palpación del pulso en arterias femorales es de gran importancia para 

diagnosticar determinados procesos como coartación de aorta. 

 

Pulso 

 

Figura 1. Pulso. Palpe la arteria con sus dedos índice, medio y anular. No palpe 

con su dedo pulgar , porque el pulso de este dedo es más perceptible y confunde 

el suyo. No ejerza presión excesiva, porque no se percibe 

adecuadamente, Controle el pulso en un minuto en un reloj de 

segundero. Registre las cifras para verificar los cambios.(4) 
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Pulso Radial 

 

Figura 2. Pulso radial. Posterior al pulgar del examinador entre el tendón y la 

eminencia osea (apófisis estiloides del radio)  en la parte lateral de la muñeca  

 

Zonas de toma de pulso  
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Fig. 3  Zonas de toma de pulso. Los pulsos pueden ser explorados a nivel 

carotideo, temporal, humeral, radial, cubital, femoral, poplíteo, tibial posterior y 

medio de forma bilateral. 

 

Presión arterial 

Escoger un brazalete de tamaño correcto. Generalmente debe ser del 20 al 25% 

más ancho que la circunferencia braquial del paciente. 

Verificar que el brazalete funcione apropiadamente, mediante los movimientos  

Indique al paciente que se relaje 

Indique a la persona que se siente en una silla con respaldo en la parte posterior y 

de sus piernas y con los pies descansados sobre una superficie firme, repose 5 

minutos antes de su valoración.  

El brazo en que se tomara la presión sanguínea debe encontrarse desnudo hasta 

el hombro y las mangas deben elevarse para evitar interferencias en el flujo 

sanguíneo. 

No esta indicada la toma de presión arterial en pacientes con reciente actividad 

física, que hayan fumado, ingerido cafeína o se hayan alimentado en los últimos 

30 minutos 

Aplique el brazalete con el borde inferior del mismo dos centímetros por encima 

del punto, en el cual la campana del estetoscopio se colocara que puede 

corresponder a la región sobre la fosa antecubital de la articulación del codo y la 

cámara de caucho sobre la superficie interna del brazo. El brazalete debe estar 

ajustado, pero permitiendo el deslizamiento de dos dedos por debajo del mismo 

Colocar el brazo en abducción, ligeramente flexionado y con la palma de la mano 

en supinación apoyado sobre una superficie lisa y de base solida como la mesa, 

camilla, o una silla 

La arteria humeral sobre la cual se registra la presión arterial debe encontrarse a 

nivel del corazón para obtener una lectura de presión, sin ser influenciada por la 

gravedad 

La columna de mercurio del esfigmomanómetro requiere encontrarse en posición 

vertical   

El menisco de la columna de mercurio deberá estar a nivel del ojo del evaluador  
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Determinación de la presión arterial sistólica mediante palpación 

 Palpar el pulso radial 

 Inflar el brazalete hasta que desaparezca el pulso. Continuar con este 

procedimiento hasta que la presión se eleve otros 30 mmHg. Cuando se 

infle el brazalete este no debe moverse  

 Desinfle el brazalete con una velocidad de 2 a 3 mmHg por cada latido del 

corazón mientras palpa la arteria radial 

 El nivel de presión del manómetro de mercurio se relaciona con el pulso 

que retorna a la arteria radial y se denomina Presión Arterial Sistólica 

 

Determinación de la presión arterial mediante auscultación 

 Palpe la arteria humeral a nivel de la articulación  

 El brazo debe encontrarse en el sitio de descanso, ligeramente flexionado a 

nivel de la articulación del codo y en posición horizontal 

 Coloque la campana del estetoscopio con suavidad sobre la arteria humeral, 

sostenga la campana con firmeza en contacto con la piel. La campana no 

debe estar en contacto con la ropa del paciente ni con el brazalete 

 Con el estetoscopio colocado, cerrar la válvula de tornillo de la perilla de 

presión 

 Bombear aire con la perilla de presión e inflar el brazalete 

 Insuflar rápidamente el brazalete hasta unos 30 mmHg de la presión 

sistólica determinada anteriormente 

 Desinfle el brazalete con lentitud abriendo la válvula de la perilla de presión, 

con un ritmo de 2 a 3 mmHg por cada latido del corazón (Fig 5) 

 Escuche los ruidos de Korotkoff conforme desinfla el brazalete. Estos ruidos 

tienen 5 fases  

Fase I: Ruidos de golpes claros, mientras escapa el aire y audibles al 

estetoscopio correspondientes los primeros dos ruidos a la sangre que pasa 

por la arteria y se registra como presión sistólica 

Fase II: Ruidos de golpeo junto con un soplo 

Fase III Ruidos de golpeo junto con un soplo 

Fase IV Ruidos apagados. Los dos primeros ruidos apagados 

corresponden a la presión diastólica  

Fase V Silencio, en el que el sonido del pulso es mas débil y 

posteriormente desaparece , en este punto de inicio del silencio se registra 

como presión diastólica de esta fase 

 Desinfle el mango con rapidez y por completo hasta que hayan 

desaparecido todos los sonidos 
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 Deje pasar de uno a dos minutos para realizar una nueva medición de la 

presión arterial (1) (Fig 4)  

 

Fases de los ruidos de Korotkoff 

 

Figura 4. Fases de los ruidos de Korotkoff. Estos ruidos tienen 5 fases. (1) 
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Esquema de toma de presión 

 

Figura 5. Esquema de Toma de Presión. Consta de componentes tales como: 

Esfigmomanómetro de mercurio, columna de mercurio. La bomba o pera de goma. 

El estetoscopio. El Brazal de Presión. Gráfico que relaciona la presión en mm de 

Hg y la presión sistólica y diastólica. (1) 

Revisión teórica 
 

La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie interna de 

las arterias determinando la tensión en la pared respectiva. (Tabla 1) 

La presión arterial (PA) ejerce una fuerza de distensión que empuja a la pared del 

vaso hacia afuera y es contrarrestada por otra fuerza de contención que 

corresponde a la tensión de la pared del vaso. Cuando estas fuerzas de distensión 

y contención se encuentran equilibradas el radio del vaso permanece constante. 

La presión arterial, la tensión y el radio son los componentes principales que 

determinan el valor de la presión P=T/R lo que significa que la tensión a un valor 

determinado de presión es directamente proporcional al radio  

La presión sanguínea es el resultado de la actividad cíclica del miocardio, por lo 

que se habla de una presión máxima o sistólica y una mínima o diastólica.  

La presión sistólica se registra durante la fase de expulsión máxima del ciclo 

cardiaco y su valor es de aproximadamente 120 mmHg y la presión diastólica se 

observa al finalizar la contracción isovolumetrica y sistólica que corresponde a la 

apertura de la válvula sigmoidea aortica y su valor es de 80mm Hg. La diferencia 
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de estas dos presiones se denomina presión diferencial  y determina  la amplitud 

del pulso. 

La presión arterial media que es la presión de valor constante y que asegura el 

rendimiento hemodinámico puede determinarse en un paciente sumando a la 

presión diastólica un tercio de la presión diferencial  

La presión arterial, se determina por el volumen minuto (VM) y la resistencia 

periférica. Cada uno de estos dos factores tiene su propio mecanismo de 

regulación  

 

Clasificación de la Hipertensión Arterial 

Clasificación de la Hipertensión arterial  

Asociación Norteamericana del Corazón: JNC 7 
Nivel de Presión Arterial (mmHg) 

Categoría  Sistólica  
 

Diastólica  

Normal < 120 y < 80 
Prehipertensión 120-139 o 80-89 

Hipertensión Arterial  
Hipertensión Estadio 

1  
140–159 o 90–99 

Hipertensión Estadio 

2  
160 o 100 

 

Tabla 1 Clasificación de la Hipertensión Arterial (3) 

Regulación de la presión arterial 

 Regulación nerviosa(corto plazo) 2 o 3 horas  

 Regulación neurovegetativa ( dada por el sistema nervioso autónomo, el 

sistema nervioso simpático) 

 Concentración de CO2 , una concentración 

 Sistema de control arterial barroreceptores (reflejos barroreceptores) 

receptores de presión ubicados en las grandes arterias como la carótida 

interna, y el arco aórtico  

 Reflejos quimiorreceptores , sensibles a la falta de oxigeno 

 Regulación humoral (aldosterona, noradrenalina, adrenalina, angiotensina, 

antidiurética, histamina, serotonina, cininas. 

Regulación a largo plazo 
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 Riñón , controlan los volúmenes del liquido del cuerpo 

Recomendaciones para la toma de la presión arterial 

 El examinador debe estar sentado confortablemente provisto de un 

estetoscopio  

 El paciente debe estar acostado o sentado con el brazo extendido y el 

antebrazo apoyado en el dorso de una almohada 

 La primera vez que se mide la presión de la sangre en un paciente debe 

hacerse en un brazo y luego en el otro para establecer comparaciones y 

eliminar modificaciones  

 El primero o segundo latido se tomara como el valor de la presión arterial 

sistólica 

 El inicio del silencio corresponde al valor de la presión diastólica. En 

aquellos pacientes que no desaparecen los ruidos ausculta torios como los 

ancianos, niños o insuficientes aórticos, se utilizara para la presión arterial 

diastólica  la cuarta fase de Korotkoff  

 Repetir la toma de la presión arterial después de 5 minutos  

 Tomar la medida en el brazo contralateral  

 Calcular la presión arterial media  

Caso clínico 

Pcte de sexo femenino de 55 años de edad que presenta cefalea occipital que no 

cede con analgésicos, que se acompaña de mareo y que aparece durante las 

mañanas , A la exploración física : 

Pulso: 90 latidos por minuto, simétricos, regulares  

Frecuencia respiratoria: 18 x min 

Presión Arterial: 200/120 

Bibliografía 

(1).Corsino, E. L. (2008). Recuperado el agosto de 2012, de 

http://www.saludmed.com/LabFisio/PDF/LAB_D6-Presion_Arterial.pdf 

(2).Donnesberg, L. (2002). Libro de Laboratorio de Anatomía y Fisiología. 

Barcelona: Paidotribo. 

(3).Marcano, R. (14 de mayo de 2011). La Hipertensión Arterial: Clasificación y 

subtipos. Obtenido de Medicina Preventiva: 

http://www.medicinapreventiva.com.ve/articulos/clasificacion_hipertension_

arterial.htm 
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(4).Rebechi, E. (s.f.). Valoración del Lesionado. Obtenido de Asociación 

Bomberos Voluntarios: http://www.bomberosesquina.org.ar/cap2.htm 

 

Lecturas recomendadas 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0800157 

 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0800157
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PRACTICA 2 

 Electrocardiograma 
 

Objetivo General 

 Aprender las utilidades, toma y lectura del electrocardiograma. 

Objetivos Específicos 

 

 Ensayar la técnica para tomar un electrocardiograma. 

 Obtener una representación gráfica de los impulsos provocados por el 

músculo cardíaco. 

 Interpretar los elementos (segmentos, ondas, intervalos, etc.) del 

electrocardiograma. 

Materiales 

 Electrocardiógrafo. 

 Alcohol antiséptico. 

 Guantes de procedimiento. 

Procedimiento 

1. Informar al paciente del procedimiento a realizar. 

2. Solicitar o retirar objetos de metal portados por el paciente. 

3. Pedir al paciente que se coloque en decúbito supino. 

4. Solicitar o descubrir el torax, antebrazos y piernas del paciente. 

5. Preparar y limpiar las zonas de ocupación de los electrodos con alcohol. 

6. Encender el electrocardiógrafo y verificar su correcto funcionamiento. 

7. Seleccionar la velocidad del trazado a 25 mm/seg y el voltaje a 1 mv. 

8. Colocar los electrodos en los puntos indicados 

9. Solicitar al paciente que se relaje, respire con normalidad y permanezca 

quieto. 

10. Efectuar el trazado y verificar que el registro de las derivaciones sea el 

correcto. 

11. Retirar los electrodos y limpiar la piel del paciente. 

12. Identificar el registro (electrocardiograma) con el nombre completo del 

paciente, edad, servicio, fecha y hora de realización. 
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Revisión teórica  
 

El Electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, se 

obtiene mediante un electrocardiógrafo y sus electrodos; los cuales hacen las 

veces de receptores de los impulsos eléctricos generados en el sistema de 

conducción del corazón en cada ciclo cardíaco. (1) 

Cada electrodo del electrocardiógrafo representa una derivación, que en el caso 

de un electrocardiograma estándar son 12. Existen derivaciones unipolares, 

bipolares y precordiales. (1)(Fig.1)(Tab.1) 

Derivaciones del plano frontal  

 

                      

Figura1. Derivaciones del plano frontal 1 (2) 

Derivaciones del plano frontal 

 

 

 

 

Tabla 1. Derivaciones del plano frontal. Unipolares y Bipolares (1) 

 

 

Unipolares Bipolares 

I aVF 

II aVL 

II aVR 
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Derivaciones precordiales  

                                

 Figura.2 Derivaciones precordiales (2) 

 

 
V1: 4º espacio intercostal, línea paraesternal derecha. 
V2: 4º espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. 
V3: mitad de distancia entre V2 y V4 
V4: 5º espacio intercostal, línea medioclavicular. 
V5: 5º espacio intercostal, línea axilar anterior 
V6: 5º espacio intercostal, línea axilar media. (Fig.2) 

 

La polaridad de la célula miocárdica (positiva intracelularmente y negativa 

extracelularmente), permite que cualquier estímulo provoque un cambio de 

permeabilidad de los canales de sodio, provocando despolarización celular; que 

de forma progresiva se va extendiendo por todo el tejido cardíaco. Este 

movimiento de cargas (positivas y negativas), se puede representar en un vector 

que normalmente apunta hacia la región de carga positiva.(Fig.3)(2) 
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Despolarización y repolarización 

                                  

 

 Figura.3 Despolarización y Repolarización (1) 

 

Si registramos la actividad eléctrica de estos impulsos  con la ayuda de electrodos 

obtendremos un trazado ascendente al aproximarse la corriente de 

despolarización, para luego obtener un trazado descendente cuando se aleja la 

misma. Cuando dicha célula se encuentra en reposo el trazado es isoeléctrico es 

decir paralelo al eje de las x. (Fig.3) 

Los estímulos eléctricos del corazón se originan en el nódulo sinusal, cerca de la 

entrada de la vena cava superior, avanza hacia cada una de las aurículas llegando 

al nódulo aurículo – ventricular, donde se provoca un retraso fisiológico, provocado 

por la inmersión del impulso hacia tejido fibroso; esto conlleva a la contracción de 

los ventrículos posterior a la de las aurículas. La despolarización continúa hacia el 

Has de His, avanza por el septum (pared entre ambos ventrículos) y termina en 

cada rama de las fibras de Purkinje.(Fig.4) (2) 
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Actividad Eléctrica Cardíaca 

                                   

Figura 4. Actividad eléctrica cardíaca (2) 

Este potencial de acción cardíaco está compuesto por 5 fases que son (Fig.5): 

Fase 0 de despolarización: por medio de cambios en la conformación de las 

proteínas de membrana provocado por estímulos, se abren canales rápidos de Na 

en las células musculares auriculares y ventriculares; junto con ellos se activan 

también los canales lentos de Ca en las células del nodo sinoauricular y 

auriculoventricular. Con ello el potencial de acción asciende a unos -65mv desde 

su estado de reposo -90mv y así empieza la contracción. 

Fase 1 de repolarización rápida: Comienza con la inactivación de los canales 

rápidos de Na y la apertura de los canales de salida de K. Con estos cambios el 

potencial de membrana alcanza los +10mv. 

Fase 2 de meseta: responsable de la duración del potencial de acción cardíaco, 

predomina la corriente lenta de entrada de Ca que tarda más que los canales de 

Na en inactivarse. En esta fase el potencial de membrana alcanza 0 mv. 

Fase 3 de repolarización final: se inactivan los canales lentos de Ca y se activan 

totalmente los canales de salida de K. Al final de esta fase se ha restablecido el 

potencial normal de reposo aunque en el interior de la célula cardíaca predomina 

el Na. 

Fase 4: la célula cardíaca se encuentra en reposo, disponible para iniciar la 

siguiente despolarización que continúe con el ciclo cardíaco. (3) 
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Fases del Ciclo Cardíaco 

                     

Figura 5. Fases del ciclo cardíaco (2) 

 

Componentes electrocardiográficos.(Tab.2 – Fig.6) 

 

Deflexión Descripción 

 
Onda P 

Primera onda del electrocardiograma. 
Pequeña onda positiva que indica despolarización 
auricular (contracción). 

Intervalo PR 

Distancia entre el comienzo de la onda P y el 
comienzo del complejo QRS. 
Mide el tiempo de duración en que se transmite el 
potencial de acción desde las aurículas y los 
ventrículos. 

Complejo QRS 

3 deflexiones que continúan al intervalo PR. 
Indican la despolarización ventricular (contracción). 
Onda Q: primera deflexión negativa 
Onda R: primera deflexión positiva. 
Onda S: primera deflexión negativa después de la 
onda R. 

Segmento ST 
Distancia entre la onda S y el comienzo de la onda T. 
Mide el tiempo entre la despolarización ventricular y el 
inicio de la repolarización. 

Onda T Onda positiva que continúa al complejo QRS 

Intervalo QT 
Distancia entre el inicio del complejo QRS y el final de 
la onda T 
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Onda U 
Pequeña onda positiva que se continúa a la onda T. 
Representa la repolarización de las fibras de Purkinje. 

Tabla.1 Componentes del electrocardiograma (3) 

Componentes Electrocardiográficos 

 

Figura.6 Componentes del electrocardiograma (2) 

Taller de lectura de Electrocardiograma 

 A cada estudiante se le proporcionará un número determinado de 

electrocardiogramas. 

 Cada electrocardiograma tendrá un tiempo establecido previamente para su 

lectura e interpretación. 

 Los estudiantes, estregarán un informe de los electrocardiogramas entregados 

y representará la calificación del laboratorio.   
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Caso clínico relacionado.  

Paciente hombre de 75 años, diabético, fumador, hipertenso acude a su casa de 

salud, en un hospital de 2do nivel de complejidad; acude por dolor en epigastrio 

intenso de 2 horas de evolución de inicio en reposo, tipo urente, referido a región 

infraclavicular izquierda, que se acompaña de náusea que llega al vómito en 5 

ocasiones de contenido alimenticio, diaforesis y palidez. (4) 

 

Bibliografía 

(1) Surawicz, B., Knilans, T. K., & Chou, T. (2008). Chou's electrocardiography in clinical practice: adult 

and pediatric (6th ed.). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. 

(2) Jones, S. A. (2010). ECG notes interpretation and management guide(2nd ed.). Philadelphia: F.A. 

Davis Co.. 

(3) Goldberger, A. L. (2006). Clinical electrocardiography (7th ed.). St. Louis: Mosby 

Elsevier. 

(4) Toy, E. C., & Patlan, J. T. (2009). Case files (3rd ed.). New York: McGraw-Hill Medical. 

Lecturas recomendadas. 
(1) Hall, J. E., & Guyton, A. C. (2011).Guyton and Hall textbook of medical physiology (12th 

ed.). Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier. 
(2)          , D. (2007).                                                               . 
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PRÁCTICA 3 

Espirometría 
 

Objetivo General 

 Conocer la técnica de toma de una espirometría y su correcta interpretación. 

Objetivos específicos 

 Aprender en humano la técnica correcta de toma de una espirometría 

normal y forzada. 

 Comprender los procesos de mecánica ventilatoria (inspiración-espiración). 

 Realizar una espirometría forzada. 

 Identificar la utilidad de los parámetros medidos en la prueba. 

Materiales y Reactivos 

 Espirómetro 

 Tubos desechables de espirometría 

 Software physioEx. 

 Espirometrías impresas. 

Procedimiento 
 

Toma de Espirometría: 

1. Asegurarse de que el sujeto a ser examinado no utilice medicación 

broncodilatadora en las horas previas a la prueba (beta 2 agonistas), no haya 

fumado en las horas previas de la prueba ni tomado bebidas con cafeína 

(metilxantinas) (1). 

2. Explique detenidamente al paciente la razón del estudio y en qué consiste el 

mismo con lenguaje claro y asequible. Coméntele que durante la prueba 

recibirá instrucciones y órdenes en tono enérgico. 

3. Tome medidas antropométricas de paciente y datos personales (edad, sexo, 

raza, peso, talla). 

4. Siente en una silla al paciente, aunque la inspiración máxima de un pulmón se 

obtiene normalmente en bipedestación. 

5. Afloje la ropa demasiado ajustada. 

6. Coloque en el espirómetro una boquilla desechable y encienda el equipo. 

7. Introduzca los datos personales del paciente en el espirómetro. 

8. Coloque una pinza nasal al paciente. 
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9. Seleccione la prueba que realizará (FVC, MVV): 

a. Para FVC (capacidad vital forzada), coloque la boquilla en la boca del 

paciente cerrándola alrededor de la misma. Pídale que realice una 

inspiración relajada pero máxima, al finalizar la misma, dar la orden de 

“ ho  ” que     que el com e zo  e l  esp   c ón forzada que deberá 

durar como MINIMO 6 segundos. Aníme durante la espiración al 

paciente para no dejar de espirar. Realice un mínimo de 3 maniobras y 

máximo de 9. Por encima de este número, el agotamiento del paciente 

hace que no se obtenga mejores trazados. 

b.  MVV (ventilación voluntaria máxima): luego de realizar la prueba de 

FVC, de la orden al paciente para que respire forzadamente a través 

de la boquilla movilizando en lo más posible la caja torácica por 15 a 

20 segundos. 

10. Imprima los resultados e interprete los mismos. 

 

Taller de lectura de espirometría: 

 Formar grupos de 2 personas. 

 A cada grupo hará la toma de una espirometría entre los integrantes. 

 Las espirometrías se compartirán entre los distintos grupos para su lectura e 

interpretación. 

 Interprete los resultados. 

 Entregue un informe de las 5 espirometrías a su profesor al final de la hora 

clase. 

 

Revisión Teórica 

 

Espirometría 

L  esp  omet í  ( e “sp  os”  sopl  ,  esp     y “met í ”  me   ) es l  téc  c  que 

mide la cantidad de aire que entra en el pulmón para una correcta ventilación y 

puede ser de dos tipos: 1) espirometría normal o 2) espirometría forzada (1). 
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Anatomía de Vías Aéreas 

 

Figura 1. Anatomía de vías aéreas (6). 

Sus indicaciones son: 

 Diagnóstico de pacientes con sintomatología respiratoria, específicamente 

patrones obstructivos y restrictivos. 

 Estimación de riesgo preoperatorio de pacientes con sintomatología y/o 

factores de riesgo respiratorios. 
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 Diagnóstico de procesos reactivos de vías aéreas (hiperreactividad 

bronquial). 

 Valoración de respuesta farmacológica a broncodilatadores. 

 Complemento de test ergométrico. 

Sus contraindicaciones: 

 Absolutas: 

o Síndrome coronario agudo. 

o Desprendimiento de retina. 

o Neumotórax. 

 

 Relativas: 

o Traqueotomía 

o Parálisis facial 

o Trastornos psiquiátricos 

Mecánica ventilatoria 

La mecánica ventilatoria es el conjunto de fuerzas capaces de vencer la 

resistencia que ofrecen la caja torácica y el parénquima pulmonar, para llevar a 

cabo la ventilación. Una respiración normal consta de una fase inspiratoria y una 

fase espiratoria. La inspiración es un proceso activo porque consume energía con 

la utilización de músculos inspiratorios para vencer las resistencias de vías aéreas. 

Estos músculos son: intercostales externos, paraesternales, 

esternocleidomastoideo, escaleno y, el más importante, el diafragma, véase figura 

2. La espiración normal es pasiva (1,3). 
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Músculos de la respiración 

 

Figura 2. Músculos de la respiración. (5) 

Ventilación 

Es el movimiento de aire durante la respiración. Intervienen los siguientes 

elementos: 

Sistema conductor: árbol traqueobronquial 

Existe una zona de conducción que no participa en el intercambio gaseoso, 

llamada espacio muerto anatómico (desde nariz hasta bronquiolos terminales, que 

consta de unos 150 cc). Debemos diferenciarla del espacio muerto alveolar, que 

se corresponde con el aire contenido en alveolos no perfundidos (sin llegada de 

sangre) y que aumenta en determinadas patologías, como las enfermedades 

intersticiales, enfermedades vasculares pulmonares (TEP), etc. Se denomina 

espacio muerto fisiológico a la suma del espacio muerto anatómico y del espacio 

muerto alveolar (2,3). 

Volúmenes pulmonares 

Volúmenes estáticos 

Determinan la cantidad de aire que hay en los pulmones, teniendo en cuenta las 

distintas posiciones que adopta la caja torácica. Para calcularlos se utiliza la 

espirometría. Distinguimos cuatro volúmenes estáticos,  véasen figura 3 y 4 (2,3): 
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- Volumen Corriente o Tidal (VT): volumen de aire que entra en los pulmones 

durante una respiración normal (500 ml aproximadamente). 

- Volumen Residual (VR): volumen de gas que permanece en los pulmones 

después de una espiración forzada máxima (1.200 ml aproximadamente). 

- Volumen de Reserva Espiratorio (VRE): volumen de gas expulsado durante una 

maniobra espiratoria máxima después de haber eliminado el volumen corriente, o 

el volumen que se puede espirar tras una espiración normal (1.100 - 1200 ml 

aproximadamente). 

- Volumen de Reserva Inspiratorio (VRI): volumen de gas inhalado durante una 

maniobra inspiratoria máxima tras una inspiración normal (3.000 ml 

aproximadamente). 

Volúmenes pulmonares y espacio muerto 

 

Figura 3. Volúmenes pulmonares y espacio muerto en alveolo. (6) 

La relación de dos o más de los volúmenes anteriores determina cuatro 

capacidades: 

- Capacidad Pulmonar Total (CPT o TLC): cantidad de aire que contienen los 

pulmones cuando se hallan totalmente distendidos. Es la suma de todos los 

volúmenes (aproximadamente 5.800 ml). 

- Capacidad Funcional Residual (CFR): es el volumen de gas que permanece en 

los pulmones después de una espiración normal. Es la posición de reposo del 

aparato respiratorio (2.300 ml aproximadamente) = VR + VRE. 

- Capacidad Vital (CV): volumen de gas expulsado durante una espiración máxima 

a partir de una inspiración máxima (4.600 ml aproximadamente) = VT+VRE+VRI = 

CPT-VR. 
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- Capacidad Inspiratoria (CI): volumen de gas inspirado durante una maniobra 

forzada máxima a partir de la CFR (3.500 ml aproximadamente) = VRI + VC. 

Para calcular el VR, y por tanto la CPT y la CFR, es necesario realizar la técnica 

de dilución de helio o la pletismografía corporal. El resto de volúmenes estáticos 

se pueden calcular con la espirometría (3). 

Volumenes y Capacidades 

 

Figura 4. Volúmenes y capacidades pulmonares (4) 

Volúmenes dinámicos 

Miden cantidad de gas en condiciones de movimiento del mismo, 

fundamentalmente durante una espiración forzada. Al introducir el factor tiempo 

estamos refiriéndonos a flujos (volumen/tiempo). Para calcularlos utilizamos el 

espirómetro. 

- VEF1 o FEV1: volumen de gas espirado en el primer segundo de una espiración 

forzada. 

- Capacidad Vital Forzada (CVF): volumen total que el paciente espira mediante 

una espiración forzada máxima. 

- Flujo mesoespiratorio: flujo espiratorio forzado de aire en la parte media de la 

espiración (FEF 25%-75% o VMFM, velocidad máxima del flujo mesoespiratorio). 

Es la medida más sensible para valorar la obstrucción precoz de la pequeña vía 

aérea (vías de diámetro menor a 2 mm) y suele ser la primera alteración detectada 

en fumadores. 
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- Índice de Tiffeneau (IT): se define como VEF1/CVF y su valor normal es de 0.8, e 

indica obstrucción si es menor de 0,8 (80%). Se puede calcular si se divide los 

valores absolutos medidos en el espirómetro o bien obtener el valor del cálculo 

automático que realiza el aparato, comparando con los valores predictivos.  

Todos los volúmenes pulmonares (tanto estáticos como dinámicos) dependen de 

la raza, edad, sexo y peso del individuo y se considera como normal valores 

comprendidos entre el 80% y 120% del esperado, excepto el FEF 25%-75%, que 

se considera como normal a partir del 60% del teórico (3). 

Elasticidad pulmonar (retracción elástica) 

Representa la resistencia a la expansión que ofrecen las estructuras elásticas del 

pulmón y la caja torácica o, dicho de otro modo, la tendencia a volver a la 

configuración inicial cuando la fuerza de distorsión inspiratoria cesa. Depende de 

las fibras elásticas del tejido pulmonar y de la tensión superficial del surfactante 

pulmonar. La elastancia está disminuida típicamente en el enfisema pulmonar por 

destrucción de tejido pulmonar. 

Curvas flujo- volumen  

 

Figura 5. Curva flujo volumen en normal, patrón obstructivo y restrictivo. (7) 

Distensibilidad pulmonar (compliance) 

Es la inversa de la elastancia; refleja la facilidad para la insuflación pulmonar. Mide 

los cambios de volumen en relación con los cambios de presión (relación volumen-

presión) y es una medida estática, esto es, cuando el flujo es cero. Está 

disminuida en patologías que ofrecen una resistencia a la entrada de aire en los 

pulmones, como el edema pulmonar, las enfermedades intersticiales y las 

alteraciones esqueléticas torácicas. Está característicamente aumentada en los 

procesos en los que se produce destrucción del tejido elástico, como en el 

enfisema. Las características presión-volumen del pulmón no son lineales. Cuando 
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aumenta mucho el volumen pulmonar, los elementos elásticos se distienden al 

límite, y los cambios en la presión transpulmonar a partir de entonces apenas 

modificarán el volumen pulmonar. Por tanto, la compliance es menor a elevados 

volúmenes pulmonares. 

Las propiedades elásticas del conjunto del sistema respiratorio se determinan a 

partir de la curva presión-volumen en relajación. La CFR representa el punto de 

equilibrio del sistema caja torácica-pulmón, cuando los músculos respiratorios 

están relajados. En la curva de la caja torácica observamos que a CFR, la presión 

de relajación de la caja torácica es negativa, es decir, que a este volumen, la caja 

torácica tiende a expandirse. 

Por otro lado, la curva de presión-volumen del pulmón refleja que a CFR, el 

retroceso elástico del pulmón hace que éste tienda a colapsarse. Por ello, la CFR 

es el volumen de equilibrio en que la tendencia de los pulmones a colapsarse es 

igualada por la tendencia de la caja torácica a expandirse. 

Patrones de función anormal 

Restrictivo 

Existe una dificultad para llenar de aire el pulmón, por lo que todos los volúmenes 

pulmonares están disminuidos, sobre todo la CPT y la CV (FVC menor de 0,8 con  

índice de Tiffeneau normal o mayor de 0,8) (1,3). 

Relación flujo- volumen  

 

Figura 6. Relación flujo volumen en normal, patrón obstructivo y restrictivo. (4) 



77 
 

A su vez, dentro de las alteraciones restrictivas y en función del VR, podemos 

distinguir: 

- Enfermedades con patrón restrictivo con aumento del VR: se trata de 

alteraciones extraparenquimatosas en las que, tanto la inspiración como la 

espiración están afectadas. 

Por lo tanto, al pulmón le cuesta tanto llenarse como vaciarse de aire y por ello el 

VR suele aumentar. Son ejemplos típicos algunas alteraciones de la caja torácica, 

como la espondilitis anquilosante y enfermedades neuromusculares, como la 

miastenia gravis, Guillain-Barré, distrofias musculares, etc. 

- Enfermedades con patrón restrictivo con disminución del VR: se incluyen 

enfermedades en las que predomina la dificultad para llenar de aire los pulmones 

y el VR suele disminuir. 

Dentro de éstas, encontramos las enfermedades restrictivas parenquimatosas 

(MVV normal), como la sarcoidosis, la neumoconiosis y algunas enfermedades 

intersticiales, como la fibrosis pulmonar idiopática. También se incluyen 

alteraciones extraparenquimatosas (MVV disminuido) con disfunción 

principalmente inspiratoria, como la obesidad (enfermedad restrictiva más 

frecuente), la cifoescoliosis y enfermedades neuromusculares, como la parálisis 

diafragmática, pues el diafragma es un músculo exclusivamente inspiratorio.  

Otros parámetros que tienen interés en la patología restrictiva son la presión 

espiratoria (PEM) e inspiratoria máximas (PIM), que valoran la fuerza muscular 

que se tiene que desarrollar en una espiración o inspiración forzada ante una vía 

aérea ocluida (valorables con la prueba de MVV) (2,3). 

En la enfermedad restrictiva extraparenquimatosa inspiratoria y espiratoria, tanto 

el PIM como el PEM pueden ser normales o estar disminuidos, mientras que en la 

extraparenquimatosa inspiratoria el PEM será normal, pero el PIM puede estar 

disminuido (parálisis diafragmática). Tanto en la patología obstructiva como en la 

restrictiva parenquimatosa, el PIM y el PEM son normales (3). 

Obstructivo 

Se caracteriza por la dificultad para el vaciamiento del aire. Por tanto, la CPT 

estará normal o aumentada y el VR estará aumentado. Sabiendo que CPT = 

CV+VR, la CV estará normal o disminuida. El FEV1 estará disminuido y por tanto 

el índice índice de Tiffeneau estará disminuido (< 80%). El PIM y el PEM serán 

normales. 
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Son patologías que cursan con patrón obstructivo: la EPOC, el asma, la fibrosis 

quística, las bronquiectasias, la bronquiolitis y algunas enfermedades intersticiales, 

como la histiocitosis X y la linfangioleiomiomatosis. 

Es importante recordar, respecto a las enfermedades que cursan con patrón 

obstructivo, que la primera alteración de los parámetros funcionales es la 

disminución del PEF25-75%. 

Cambios en Valores de espirometría 

 FEV1 IT VR CPT CV 

Obstructivas ↓↓ ↓ ↑ ↑ ↓ 
Restrictivas ↓ No↑ Variable ↓ ↓ 

Tabla 1. Resumen cambios en valores de espirometría en patrones obstructivos y 

restrictivos (3,6). 

En los trastornos obstructivos, durante el ejercicio, aparece un fenómeno 

denominado hiperinsuflación dinámica. La taquipnea, al acortar el tiempo de 

espiración, impide el vaciado alveolar completo, con el consiguiente aumento de 

VR y CFR, y descenso concomitante de la CVF. No hay empeoramiento de la 

obstrucción: el VEMS no decae, a menos que el tiempo espiratorio se haga inferior 

a un segundo (3). 

Caso Clínico: 
 

MC: Tos 

EA: Paciente refiere que desde hace aproximadamente 3 meses presenta cuadro 

de tos seca nocturna con periodicidad de 2 a 3 eventos semanales que se 

acompaña de cianosis pe  l    l y se s c ó   e “s l   o  e pecho”,   em s   s e  

y malestar general. 

EF:  TA: 100/60, FC: 120 xmin, FR: 30 x min, Tax: 37ºC, SatO2 85% 

Paciente conciente, cianótico, decaído. Murmullo Vesicular disminuido bibasal. 

Presencia de silbilancias bilaterales en hilio. 
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PRÁCTICA 4 

Uro análisis 
 

Objetivo General 

 Comprender la técnica y utilidad del uro análisis para la práctica clínica. 

Objetivos Específicos 

 Reconocer los parámetros a analizar en la orina 

 Realizar la lectura macroscópica de orina 

 Relacionar la aplicación del análisis de orina  

 Interpretar correctamente el resultado de un uro análisis 
 

Materiales y reactivos: 

Materiales: 

 Recipiente para muestra de orina  (1) 

 Par de guantes de manejo (1) 

 Papel absorbente 

Reactivos: 

 Muestra de orina (1) 

 Tiras reactivas para análisis de orina (1) 

Procedimiento: 

En el recipiente de orina tomar la muestra según las instrucciones (Fig. 1) (Fig. 2).  
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Toma de muestra en hombres 

    

 

Figura 1. Toma de muestra en hombres. Lávese las manos con agua y jabón 
durante 30 segundos.  Destape el frasco para recoger la muestra y coloque la tapa 
con el lado plano hacia abajo. No toque el interior del recipiente o de la tapa. Si no 
está circuncidado, deslice el prepucio hacia atrás. Usando una toallita, limpie la 
cabeza del pene empezando por la abertura uretral y continúe en dirección a 
usted. Bote la toallita usada. Orine una pequeña cantidad de líquido en el inodoro. 
Después de pasar 1 o 2 segundos, recoja aproximadamente 30 mL en el 
recipiente. (1)(4) 
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Toma de muestra en mujeres 

 

   
 
Figura 2. Toma de muestra en mujeres. Lávese las manos con agua y jabón 
durante 30 segundos.  Destape el frasco para recoger la muestra y coloque la tapa 
con el lado plano hacia abajo. No toque el interior del recipiente o de la tapa. C. 
Siéntese en el inodoro, lo más hacia atrás que pueda. Separe los labios vaginales 
con una mano, y mantenga los pliegues separados y limpie con agua bien la zona 
entre los labios y alrededor de la uretra, vaya de adelante hacia atrás y seque con 
una gasa estéril. Orine una pequeña cantidad de líquido en el inodoro. Después de 
pasar 1 o 2 segundos, coloque el frasco debajo del flujo urinario y recoja 
aproximadamente 30 mL en el recipiente. No deje que el frasco toque la piel en 
ningún momento (1) (4) 

 

Se coloca una lámina de papel absorbente sobre una superficie plana y se ubica el 
recipiente en el lugar. Se realiza el examen macroscópico que consiste en: 
Aspecto, Color y Olor. 

Aspecto 

El aspecto normal de la orina es límpido o transparente. En el caso de orina turbia 
se debe investigar la posibilidad del uso de lociones, talcos o cremas o incluir la 
presencia de células epiteliales, moco, espermatozoides, líquido prostático, 
materia fecal o menstruación. Es normal el estado espumoso de la muestra al 
evacuar la orina y al sacudir el recipiente pero si esta es abundante y persiste se 
sospecha una proteinuria o sales biliares que alteran la tensión superficial. (Tabla 
1) (1) 

Variaciones en el aspecto y color de la orina y su significado clínico 
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COLOR CAUSAS PATOLÓGICAS 
CAUSAS 
MEDICAMENTOSAS Y 
ALIMENTARIAS 

Aspecto turbio 

Ácido úrico, bacterias, 
cálculos, carbonatos, 
contaminación con materia 
fecal, eritrocitos, 
espermatozoides, fosfaturia, 
leucocitos, levaduras, 
líquido prostático, medio de 
contraste radiopaco, mucina 
o moco, pus. 

Dieta alta en alimentos 
ricos en purinas 
 

Aspecto lechoso 
Cremas vaginales, grasas, 
lipuria, piuria 

 

Café 
Pigmentos biliares, 
mioglobina 

Leguminosas, levodopa, 
metronidazol, 
nitrofurantoina, algunos 
agentes antimaláricos 

Pardusco a negro 

Ácido homogentísico, ácido 
parahidroxifenilpirúvico, 
fenol, melanina, 
metahemoglobina, 
mioglobina, pigmentos 
biliares, porfirinas 

Alfa- metildopa, 
compuestos de hierro 
especialmente 
intravenosos, levodopa, 
metronidazol, 
nitrofurantoína, quinina, 
resorcinol 

Verde o azul 
Biliverdina, infección del 
tracto urinario por 
Pseudomona 

Acriflavina, amitriptilina, 
azul de Evans, azul de 
metileno, cimetidina 
intravenosa, complejo de 
vitamina B, fenilsalicilato, 
carmín, prometazina 
intravenosa, timol, 
triamtereno. 

Amarillo fuerte o 
naranja 

Pigmentos biliares, urobilina 

Acriflavina, azogastrina, 
colorantes de alimentos, 
fenazopiridina, 
fenotiazidas, 
nitrofurantoína, orina 
concentrada, quinacrina, 
riboflavina, serotonina, 
sulfasalazina, zanahoria 

Rojo o castaño a 
púrpura 

Porfirinas, porfobilinógeno, 
uroporfirinas 

Fenoftaleína, remolacha, 
rifampixina, zarzamora 

Rosado o rojo 
Hematuria, hemoglobinuria, 
mioglobinuria, porfirirnas. 

Amiodarona, antipiramina, 
bromosulftaleína, 
colorantes de alimentos, 
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difenilhidantoína, 
fenacetina, fenotiazina, 
metildopa, remolacha 

Blanco Pus, quilo Fosfatos 

 
Tabla 1. Variaciones en el aspecto y color de la orina y su significado clínico (1) 
 

Color 

En la normalidad la orina posee un color ámbar o amarillo claro característico. Sin 
embargo cambios en su coloración no indican específicamente enfermedad  ya 
que pueden ser influencia de alimentos, drogas o medicamentos. (Tabla 1) (1,2) 

Olor 

El olo  c   cte íst co  e l  o     se  ef  e como “su  ge e  s” o u   o  e, e  
muestras concentradas el olor puede ser más fuerte. (Tabla 2) 

Variaciones de importancia clínica en el olor de la orina 
 

OLOR IMPORTANCIA CLÍNICA 

Alcohol Intoxicación por etanol 

Amoniacal 
Infecciones del tracto urinario por 
bacterias que descomponen la urea, 
retención prolongada de orina 

Fecaloide Fístulas vesico- intestinales 

Fruta fresca o acetona 
En presencia de cetonuria, acidosis 
metabólica 

Hedor hepático 
Olor rancio de la orina y el aliento en 
presencia de encefalopatías 
hepáticas 

Humedad Fenilcetonuria 
Rancio Hipermerioninemia, tiroxinemia 
Sudor de pies Exceso de ácido butírico o hexanoico 
Sulfúrico Descomposición de cistatina 

Sufuro de hidrógeno 
Infecciones del tracto urinario con 
proteinuria. 

 
Tabla 2. Variaciones de importancia clínica en el olor de la orina (1) 
 
A continuación se introduce la tira reactiva en el recipiente de orina hasta que la 
misma se halle empapada, al sacar se la coloca en una superficie plana de forma 
horizontal para evitar resultados alterados, una vez se haya secado la tira se la 
compara con los colores que por lo general se encuentran presentes en el 
contenedor de las tiras reactivas. Se realiza la lectura sistemática según el color 
que muestre la tira de arriba hacia abajo con los siguientes parámetros: (Fig.3, 4) 
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 Densidad- Peso específico 

 pH 

 Leucocitos 

 Nitritos 

 Proteínas 

 Glucosa 

 Cuerpos Cetónicos  

 Urobilinógeno 

 Bilirrubina 

 Sangre 

 Hemoglobina 

Parámetros de lectura de tira reactiva 

 
 
Figura 3. Parámetros de lectura de tira reactiva (3) 

 

Lectura de Tira Reactiva 
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A B 

 

Figura 4. Lectura de tira reactiva.  

Revisión teórica 
 

Uroanálisis, urianálisis, análisis de orina, citoquímico de orina, examen parcial de 
orina constituyen sinónimos de una de las pruebas más antiguas y por lo tanto  
más frecuentes  durante la práctica clínica y que permiten detectar la enfermedad 
renal, del tracto urinario o de carácter sistémico. (1) 

El aspecto de la orina turbio se puede deber a precipitación de partículas de 
fosfato amorfo en orinas alcalinas en forma de precipitado blanco que se disuelven 
al agregar un ácido; o partículas de urato amorfo de color rosado presentes en 
orinas ácidas y que se disuelven al calentar la muestra. (2) 

La variedad del color en la orina se debe a la concentración de pigmentos 
urocrómicos y en menos influencia de la urobilina y la uroeritrina. (2) 

Peso Específico: Su utilidad es medir el peso concentrado y diluyente del riñón al 
mantener la homeostasis en el organismo y por lo tanto señala la hidratación del 
paciente. (2) Aumenta en manifestación de glucosuria, en el síndrome de 
secreción inapropiada de la hormona antidiurética y suele encontrarse  disminuida 
por el uso de diuréticos, en la diabetes insípida, en el hiperaldosteronismo, en la 
insuficiencia suprarrenal y cuando hay daño de la función renal (1) 
 
En el paciente que muestra oliguria, la densidad específica puede ayudar a 
diferenciar entre insuficiencia renal aguda, en la que hay isostenuria y la oliguria 
por deshidratación, en la cual se encuentra elevada. (1) 
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Los valores de referencia son de 1.016 a 1.022. Se utilizan los términos  
isostenuria cuando constantemente está en 1.010 e hipostenuria cuando está por 
debajo de este valor; en tanto que el término de hiperstenuria no se utiliza. Puede 
encontrarse entre 1.003 y 1.030, pero en la práctica, un valor menor de 1.010 
indica una relativa hidratación y un valor mayor de 1.020 sugiere una relativa 
deshidratación. (1) 
 
pH: El rojo de metilo, el azul de bromotimol y la  fenolftaleína reaccionan con los 
iones de hidrógeno, en la muestra de orina. Generalmente el pH urinario está 
entre  5,5 a 6,5. El pH se torna más alcalino después de las comidas. Proteínas 
disminuyen el pH y los cítricos lo aumentan. Valores de referencia: 4,8 a 7,4 a lo 
largo del día y 5,5 a 6,5 en la orina de la primera muestra de la mañana. La 
evaluación del estado ácido básico del paciente es de suma importancia ya que 
pacientes con pH < 7 pueden manifestar acidosis metabólica por ayuno 
prolongado, acidosis diabética acidosis respiratoria por retención de CO2, como 
puede ocurrir en pacientes con enfisema , insuficiencia renal, acidosis tubular 
renal o deberse al consumo de algunas sustancias químicas y medicamentos 
como salicilatos o AINEs  Pacientes con pH > 7 pueden mostrar alcalosis 
metabólica por deficiencia grave de potasio, ingestión excesiva de álcalis, 
diuréticos y vómito o a alcalosis respiratoria por hiperventilación.(1) 
 
Los valores de pH reiteradamente alcalinos evidencian una infección del tracto 
urogenital, a pesar de la disminución de la sobrevida de los leucocitos. (1) 
 
Leucocitos: La tira posee un éster de indoxilo que se disocia con la esterasa 
leucocitaria y forma una reacción violeta. Los valores de referencia son: Negativo 
(menos de 10 leucocitos por mL). Es de gran utilidad en infecciones urinarias con 
recuentos mayores de 105 UFC/mL y cuando se combina con la prueba de nitrito 
aumenta en sensibilidad y especificidad. Y puede reemplazar el estudio 
bacteriológico directo, Gram y cultivo en el diagnóstico de la infección urinaria (1)  
 

Nitritos: Los nitritos no son propios de la orina normalmente son el producto 
bacteriano al  reducir los nitratos urinarios a nitritos. Un resultado positivo indica 
que en gran parte microorganismos Gram negativos y algunos Gram positivos 
realizan este tipo de conversión y que se encuentran en cantidades importantes, 
es decir, más de 10.000 por mL. Valores de referencia: negativo. Es muy 
específica y de poca sensibilidad por ello, un resultado negativo no elimina la 
posibilidad de una infección ya que sin embargo la bacteria puede no presentar la 
enzima reductasa o el recuento bacteriano puede variar. Un valor positivo muestra 
una bacteriuria y debe ser confirmada con un cultivo. El reactivo de la tira es 
sensible al aire por lo que el recipiente que contiene las tiras debe ser cerrado 
inmediatamente se haya retirado la tira que se va a utilizar. (1)  
 
Proteínas: La pared capilar glomerular es permeable sólo a sustancias con un 
peso molecular menor de 20.000 daltons. Es positiva a partir de concentraciones 
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de albúmina mayores de 6 mg/dL. Posee gran sensibilidad para detectar la 
albuminuria. Las proteínas de bajo peso molecular son hidrolizadas, reabsorbidas 
y metabolizadas por las células tubulares proximales. Valores de referencia: 
negativo (< 10 mg/ dL).   La proteinuria por lo general señala alguna alteración 
renal  y constituye la excreción urinaria de proteínas mayor de 150 mg por día. La 
microalbuminuria es la excreción de 30 a 150 mg de proteína por día y es un signo 
de enfermedad renal temprana, especialmente en los pacientes diabéticos. (Tabla 
3) (1) 

Causas de proteinuria 

 

PROTEINURIA 
PRERRENAL 

Insuficiencia cardiaca congestiva 

Transitoria, asociada con estados febriles, cirugía, 
anemia, hipertiroidismo, evento cerebrovascular, 
ejercicio o convulsiones 
Amiloidosis 
Proteinuria ortostótica 
Lisozima asociada a leucemia mielocítica 

PROTEINURIA RENAL Hipertensión renovascular 
 Hipertensión maligna de cualquier causa 

 

Proteinuria glomerular 
>3,5 g/ 24 horas 
usualmente refleja una 
lesión glomerular y en 
niños > 1g/m2/ día 

Nefropatía membranosa y 
glumerolonefritis 
proliferativa, Pielonefritis 
crónica, poliquistosis renal, 
nefropatía diabética, 
amiloidosis, lupus 
eritematoso, trombosis de 
las venas renales, 
nefropatía por VIH, 
preeclampsia. 

 Tubular < 1g/ 24 horas 

Síndrome de Fanconi, 
Enfermedad de Wilson, 
Acidosis tubular renal, 
Intoxicación por metales 
pesados, galactosemia, 
beta 2 microglobulinemia 

 Intersticial 

Pielonefritis bacteriana, 
depósitos de ácido úrico, 
uratos o calcio. Reacción 
idiosincrásica a drogas 

PROTEINURIA 
POSRRENAL 

Tumores de la vejiga o la pelvis renal < 1g/ 24 horas, 
excresión de IgM, la cantidad de la proteinuria se 
relaciona con el tamaño y la extensión del tumor 
Cistitis severa. 
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Tabla 3. Causas de proteinuria.(1) 
 

La proteinuria detectada por la tira reactiva cualitativamente, en cruces, se 
correlaciona cuantitativamente con la escala: 1+ (una cruz) corresponde 
aproximadamente a 30 mg/dL de proteína, ++ corresponden a 100 mg/dL, +++ a 
300 mg/dL y ++++ a 1.000 mg/dL (1) 

Glucosa: Constituye una reacción específica sin verse afectada por alteraciones 
en pH o cuerpos cetónicos. La glucosa es filtrada por el glomérulo, pero ésta es 
reabsorbida casi completamente en el túbulo proximal. La glucosuria ocurre 
cuando la carga de glucosa filtrada excede la capacidad de reabsorción, es decir, 
180 mg/dL. Y como causas tenemos la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, 
la enfermedad pancreática, las enfermedades hepáticas y el síndrome de Fanconi. 
Sin embargo la ausencia de glucosuria no elimina el diagnóstico de diabetes 
mellitus. Valores de referencia: negativa (< 30 mg/ dL) (1) 

Cuerpos Cetónicos: El ácido acetoacético y la acetona reaccionan con 
nitroprusiato sódico y glicina en un medio alcalino para crear un agregado color 
violeta. Las cetonas surgen al manifestarse un aumento de la degradación de las 
grasas por un aporte energético insuficiente de hidratos de carbono. Es de utilidad 
en los pacientes con diabetes mellitus, la cetonuria es relacionada con la diabetes 
descompensada, puede ocurrir durante el embarazo, debido a dietas libres de 
carbohidratos, a deshidratación, ayuno, inflamación intestinal e hiperemesis. La 
falta relativa o total de insulina decrece el consumo de glucosa de las células 
grasas y musculares, induciendo un aumento de la lipólisis. Valores de referencia: 
negativo (< 5 mg/ dL) (1) 
 
Urobilinógeno: La orina muestra pequeñas cantidades de  urobilinógeno que es 
el producto final de la bilirrubina conjugada luego de haber sido excretada por los 
conductos biliares y metabolizada en el intestino por la acción de las bacterias allí 
presentes y es reabsorbido a la circulación portal y una mínima cantidad es filtrada 
por el glomérulo Valores de referencia: negativo (<1 mg/ dL). Aumenta en 
pacientes con enfermedades hepatocelulares,  siendo un indicador precoz de 
daño en el parénquima,  y en las anemias hemolíticas. Posee variación diurna por 
ello es importante la toma de la muestra en la mañana. (1) 
 
Bilirrubina: La más leve coloración rosada indica un resultado positivo dada  la 
unión de la bilirrubina con una sal de diazonio estable en un medio ácido del papel 
reactivo. La bilirrubina conjugada, soluble en agua, puede encontrarse en la orina 
de pacientes con ictericia obstructiva, daño hepático y cáncer de páncreas o de 
conductos biliares.  La bilirrubina no conjugada relacionada con procesos 
hemolíticos e insoluble en agua y no pasa a través del glomérulo y no aparece en 
la orina  Valores de referencia: negativo (< 0,2 mg/ dL). En caso de un resultado 
positivo debe confirmarse con la medición en suero. (1) 
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Sangre y Hemoglobina: La tira reactiva detecta eritrocitos intactos que se 
hemolizan al contacto con el papel reactivo formando puntos verdes, hemoglobina 
y mioglobina al contrario producen un color verde uniforme. Valores de referencia: 
negativo (0 a 2 eritrocitos por mL). Un resultado positivo de la prueba puede 
indicar hematuria, hemoglobinuria (Tabla 5)  o mioglobinuria. Hematuria es la 
presencia de tres o más eritrocitos por campo de alto poder en dos o tres 
muestras de orina. . De hematuria se diferencia de acuerdo al origen en 
glomerular, renal o no glomerular y de etiología urológica (Tabla 4) y clínicamente 
se da de manera similar a la clasificación por su origen  por daño glomerular 
(hematuria glomerular), por daño renal no glomerular (hematuria renal) o por 
sangrado en otras zonas del tracto urinario diferentes al riñón (hematuria 
urológica) o en condiciones fisiológicas como la menstruación o el ejercicio 
extenuante. (Fig. 5) (1) 
 

Principales causas de hematuria 

 

 
Figura 5. Principales causas de hematuria. (1) 

 

Causas de hematuria 

 

Causas glomerulares  Causas renales Causas urológicas  

Causas familiares 
Malformación 
arteriovenosa 

Hiperplasia prostática 
benigna 

Enfermedad de Fabry Hipercalciuria 
Cáncer de riñón, 
ureteral, vejiga, próstata 
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y uretra 
Nefritis hereditaria Hiperuricosuria Cistitis/ pielonefritis 
Enfermedad de membrana 
basal 

Síndrome hematuria- 
lumbalgia 

Nefrolitiasis 

 Hipertensión maligna Prostitis 
Glomerulonefritis 
primaria 

Riñon medular esponjoso Tuberculosis 

Glomerulonefritis focal 
segmentaria 

Causas metabólicas Otras causas 

Nefropatía por IgA o 
enfermedad de Berger 

Necrosis papilar  
Drogas como AINEs, 
heparina, warfarina, 
ciclofosfamida 

Glomerulonefritis 
mesangioproliferativa 

Enfermedad poliquistica 
renal 

Trauma por ejemplo en 
deportes de contacto, y 
catéter de Foley 

Glomerulonefritis 
postinfecciosa 

Embolismo de arteria 
renal 

 

Glomerulonefritis 
postinfecciosa 

Trombosis de la vena 
renal 

 

Glomerulonefritis 
rápidamente progresiva 

  

Glomerulonefritis 
secundaria 

  

Síndrome hemolítico 
urémico 

  

Nefrítis lúpica   
Púrpura trombocitopénica 
trombótica 

  

Vasculitits   

 
 
Tabla 4. Causas de hematuria (1) 
 
 

Causas de hemoglobinuria 

 

Asociada con hemólisis 
Anticuerpos 
Difiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
Drogas (acetanilidina) 
Microorganismos 
Químicos 
Trauma: hemoglobinuria por marcha 
Hemoglobinas inestables 
Reacciones transfusionales 
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Sangre incompatible 
Quemaduras de grandes extensiones 
Intoxicaciones 
Mordeduras de serpientes o arañas 
Hemoglobinuria paroxística nocturna 
Hemoglobinuria paroxística al frío 
Mioglobinuria ( puede ser falsamente detectada como hemoglobinuria) 

 
Tabla 5. Causas de hemoglobinuria (1) 

Caso clínico  

 

Motivo de Consulta: Disuria y polaquiuria 

Mujer, 20 años, refiere que hace una semana presenta disuria y polaquiuria que 
ha aumentado en intensidad, no ha presentado fiebre ni algún otro acompañante, 
no utiliza ningún medicamento para alivio de síntomas. Recuerda haber 
presentado algún episodio similar hace un año. 

FUM: hace una semana  

Ciclos menstruales: regulares 

Métodos anticonceptivos: anticoncepción oral desde hace 3 meses 

Examen Físico: TA: 110/80  FC: 70 por minuto FR: 15 por minuto 

Ausencia de secreción vaginal 

¿Qué espera encontrar en el Uro análisis? 

¿Cuál es su posible diagnóstico? 

Bibliografía 

(1).Campuzano Maya, G., & Arbeláez Gómez, M. (abril de 2007). El 
Uroanálisis: Un gran aliado del médico. Revista Urología Colombiana, 
XVI(1), 67-92. 

(2).Lara Roldan, J., Llane Puente, K., & Mantilla Reyes, S. (2011). Manual de 
procesos en uroanálisis. Perú: Servicio de Laboratorio Clínico y Anatomía 
Patológica . 

(3).Rivas, G. (21 de Octubre de 2010). El urocultivo. Obtenido de Medicina 
preventiva: Disponible en: 
http://www.medicinapreventiva.com.ve/laboratorio/urocultivo.htm 

(4).Tangient LLC. (2012). Examen de orina. Obtenido de Wikispaces: 
Disponible en: http://napky.wikispaces.com/Examen+de+orina 
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Lecturas recomendadas 

 British Columbia Medical Association. (22 de april de 2009). Macroscopic 
and Microscopic Urinalysis and the investigation of UTI. Obtenido de 
Guidelines and Protocols Advisory Committee.: Disponible en:  
http://www.bcguidelines.ca/pdf/urinalysis.pdf 

 Howard Jung, J. M. (May de 2011). Association of Hematuria on 
Microscopic Urinalysis and Risk of Urinary Tract Cancer. The Journal of 
Urology , 185(5), 1698-1703. 

 American Academy of Family Physicians. (15 de March de 2005). 
Urinalysis: A Comprehensive Review:. Obtenido de American Academy of 
Family Physicians Disponible en:   
http://www.aafp.org/afp/2005/0315/p1153.html 
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PRÁCTICA 5 
 

Punción Arterial y Gasometría 
 

Objetivo General 

 Adiestrar al  estudiante en la extracción de sangre arterial para conocer los 

valores de intercambio gaseoso 

Objetivos Específicos 

 Reconocer la importancia del valor de la gasometría en el equilibrio acido 

base 

 Aplicar los valores de una gasometría en diferentes casos clínicos  

Materiales y reactivos 

 Jeringuilla de 1ml desechable(1) 

 Aguja de 25 o 24 gramos(1) 

 Alcohol(1) 

 Guantes de protección(1)  

 Heparina (1) 

 Torundas de Algodón(1)  

 Esparadrapo(1) 

Procedimiento 

1. Realiza lavado de manos 

2. Informar el paciente sobre el examen 

3. Colocar al paciente en posición adecuada para abordar la arteria 

4. Mediante una hiperextensión de muñeca de aproximadamente 45° 

utilizando algún soporte o apoyo en la muñeca 

5. Palpar la arteria radial  con los dedos índice y medio 

6. Realizar el test de Allen (evaluación del suministro sanguíneo de las 

arterias colaterales de la arteria radial (Fig 1 A), mediante el cierre del puño 

del paciente mientras se ocluyen las arterias radial y cubital (Fig 1 B). Hacer 

que el paciente abra su mano. Descomprimir la arteria cubital.(Fig 1 C) El 

color debe volver a la mano del paciente en 15 segundos. En caso contrario 

elija otro sitio para realizar la punción arterial) 

Test de Allen 
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A B 

 

C 

 

Fig 1. Test de Allen. Compresión simultánea de las arterias radial y cubital (A), 

solicitando al  paciente que abra y cierre el puño rápidamente durante 10-15 veces 

(B). Al abrir la mano aparecerá palidez de palma y dedos. Se libera la compresión 

cubital (C) (manteniendo la compresión radial) y en 15 segundos debe 

restablecerse la circulación y el color de la mano, de no ocurrir esto el Test se 

considera positivo y no se debe puncionar la arteria radial (1) 

 

7. Desinfectar la piel con una torunda de algodón con alcohol 

8. Colocarse los guantes 

9. remojar la aguja de la jeringa con heparina 

10. eliminar el aire de la jeringa  

11. puncionar la arteria radial distalmente a los dedos con un ángulo de 30 a 

45° hacia la mano del paciente  
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12. Dejar que entre en la jeringuilla de 1- 2 mm de sangre  

13. Retirar rápidamente la aguja y mantener una presión firme en el lugar de la 

presión por 5 minutos 

14. Dejar una gasa sobre el lugar de la punción con un esparadrapo  

15. Dejar al paciente en una posición cómoda 

16. Retirar los guantes y procesar rápidamente la muestra. Si no fuera posible, 

mantenerla en hielo  

Sitios de punción 

 Arteria radial 

 Arterias epicraneales en neonatos 

 Arteria humeral 

 Arteria femoral( en casos extremos)  

Contraindicaciones 

 Defectos de coagulación  

 Compromiso circulatorio en extremidad 

 Colaterales inadecuadas en el test de Allen 

 Infección local o hematomas en el sitio de punción  

 

Revisión teórica 

La gasometría es un examen útil en la evaluación de la función respiratoria y del 

equilibrio acido base en el organismo. El mantenimiento del pH del medio interno 

es de vital importancia para los seres vivos. Diariamente el metabolismo 

intermedio genera una gran cantidad de ácidos manifestándose por la 

concentración de hidrogeniones libres en los diferentes compartimentos corporales 

que van a permanecer fijos debido a la acción de amortiguadores fisiológicos 

impidiendo que existan grandes cambios en la concentración de hidrogeniones 

gracias a los mecanismos de regulación pulmonar y renal (Tiskow, 2010). Este 

examen se realiza mediante un analizador de gases que mide los siguientes 

parámetros: pH, Presión Parcial de CO2 (PCO2), expresada en mmHg, Presión 

parcial de Oxigeno (PO2). A partir de estos parámetros se calcula el bicarbonato 

(HCO3) que se expresa en mEq/l. También se pueden calcular otros parámetros 

como el exceso de bases ( EB) y la saturación de oxigeno (SO2) 

Principales parámetros 
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pH: mide la resultante global del equilibrio acido base. Permite conocer el tiempo 

de las alteraciones respiratorias relacionando con procesos respiratorios agudos o 

crónicos. 

PaCO2: mide la presión parcial del CO2 en la sangre arterial, tiene importancia 

diagnostica con una parte de la respiración como es la ventilación en lo que se 

refiere a la eliminación de CO2. Así, cuando existe una baja PaCO2 existe 

hiperventilación, cuando existe una elevada PaCO2 significa una hipo ventilación.  

PaO2: Mide la presión parcial de oxigeno en sangre arterial. Evalúa otra parte de 

la respiración, como es la oxigenación. Una PaO2 baja significa que existe 

hipoxemia y una PaO2 elevada una hiperoxia. 

HCO3: Mide el componente básico del equilibrio acido base, tampoco mide ningún 

aspecto de la función respiratoria, sino que habla de un proceso agudo o crónico. 

EB y SatO2: son parámetros calculados 

La PCO2, las concentraciones de HCO3, y los valores de pH indican la presencia 

o ausencia de acidosis o alcalosis respiratoria, metabólica o mixta. La PaO2 indica 

anormalidades en el contenido de O2 en sangre mediante la presencia o ausencia 

de hipoxemia.  

Acidosis Respiratoria: La disminución del pH producida por un aumento primario 

del PCO2 se conoce con este nombre, y su compensación se basa en un aumento 

de la concentración sérica del HCO3. La acidosis respiratoria se relaciona  con el 

fallo de la ventilación (Tabla 1) 

Acidosis respiratoria 

pH PCO2 CO3H2 
EXCESO 
DE BASE 

COMPENSACIÓN CAUSAS 

BAJO ALTO ALTO ALTO 

ALCALOSIS 
METABÓLICA 

(Disminución de la 
excreción renal de 

bicarbonato) 

HIPOVENTILACIÓN 

 

Tabla 1. Acidosis Respiratoria. (2) 

Alcalosis Respiratoria: Es una alteración clínica caracterizada por un pH arterial 

elevado, una Pco2 baja y una reducción variable de la concentración plasmática 
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de HCO3. La alcalosis respiratoria se debe a una mayor ventilación que los 

requerimientos para la eliminación de CO2 (Tabla 2) 

Alcalosis respiratoria 

pH PCO2 CO3H2 
EXCESO 

DE 
BASE 

COMPENSACIÓN CAUSAS 

ALTO BAJO BAJO BAJO 

ACIDOSIS 
METABÓLICA 

(Disminuyendo la 
secreción de 

ácidos/disminuyendo 
la reabsorción de 

H2CO3) 

HIPERVENTILACIÓN 

 

Tabla 2. Alcalosis Respiratoria (2) 

Acidosis metabólica: Se caracteriza por un aumento de hidrogeniones con un 

descenso del pH y por una disminución del HCO3 plasmático. Se debe a una 

dificultad de eliminación de sustancias acidas por exceso en su producción o por 

perdida de HCO3 por vía digestiva o renal. (Tabla 3) 

Acidosis metabólica 

pH PCO2 CO3H2 
EXCESO DE 

BASE 
COMPENSACIÓN CAUSAS 

BAJO BAJO BAJO BAJO 

ALCALOSIS 
RESPIRATORIA 

(Hiperventilando) 

DIARREA 

IR 

CETOACIDOSIS 

DIABETICA 

 

Tabla 3. Acidosis Metabólica (2) 

Alcalosis metabólica: se caracteriza por una elevación del pH arterial, un 

aumento de la concentración plasmática de HCO3 y un incremento compensador 

del PCO2 secundario a la disminución de la ventilación alveolar. (Tabla 4) 

Alcalosis metabólica 

pH PCO2 CO3H2 EXCESO DE COMPENSACIÓN CAUSAS 
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BASE 

ALTO ALTO ALTO ALTO 

ACIDOSIS 
RESPIRATORIA 

(Aumentando la 
PCO2) 

VÓMITOS 

ANTIÁCIDOS 

DISMINUCIÓN 
DEL K 

 

Tabla 4 Alcalosis metabólica (2) 

 Trastornos mixtos del equilibrio acido base 

Se refiere a la coexistencia de dos o mas alteraciones con un efecto independiente 

sobre el equilibrio acido base sistémico, en donde es necesario diferenciar la 

modificación compensatoria normal del nivel plasmático de bicarbonato o a la 

inversa, la elevación compensatoria de la PCO2 en el caso de una alcalosis 

metabólica primaria vs a una alteración respiratoria coexistente.(Tabla 5) 

Parámetro a medir 

Parámetros a medir Valor medio Rango 
pH 7,40 7,35-7,45 
PaCO2 40 mmHg 35-45 mmHg 
PaO2 85 mmHg 85-100 mmHg 
HCO3 24 mm Hg 21-28 mmHg 
 

Tabla 5. Valores necesarios en la lectura de una gasometría 

Caso clínico 

 

 Varón de 40 años con vómitos a repetición acompañada de diarreas por 6 

ocasiones durante 24 horas. Sus valores de gasometría arterial son: 

pH: 7.5 

PaCO2: 42mmHg 

PaO2: 95mmHg 

HCO3: 33 meq/l   alcalosis metabólica 
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 Pcte de 60 años con glucosuria, obesidad e HTA presenta dolor en región 

lumbar 

pH:7.31 

PaCO2: 31,5 mmHg 

PaO2: 70 mm Hg 

HCO3: 15.5 mEq/L acidosis metabólica 

 Pcte de 60 años varón, profesor, fumador desde los 20 años, Diagnostico de 

cardiomiopatía  

pH: 7.40 

PCO2 60 mmHg 

HCO3 36 mEq/l   acidosis respiratoria 

 Pcte que se encuentra en la UCI (unidad de cuidados intensivos) de 30 años 

de edad que se mantiene con respirador por 2 días  

pH: 7.38 (Técnicos Superiores Sanitarios, 2008) 

HCO3: 14.2 

PaCO2: 25mmHg 

EB: 8.8 

Alcalosis respiratoria  
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