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I. Introducción 

Bioquímica Clínica 2 es una asignatura obligatoria y específica, ubicada en el cuarto 

periodo de la Escuela Académico Profesional de Tecnología Médica, especialidad de 

Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. Con esta asignatura se desarrollan, en un 

nivel logrado, las competencias específicas Diagnóstico Analítico y Desarrollo 

Tecnológico. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en la aproximación del 

estudiante a desarrollar métodos analíticos utilizados en el área de Bioquímica con su 

aplicación al diagnóstico y la monitorización de los trastornos metabólicos, integrando 

el conocimiento de las disciplinas de ciencias básicas. 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: Enzimología 

clínica: consideraciones generales, métodos analíticos y cálculo de la actividad 

enzimática. Enzimas de función: colestásico, pancreático y cardiaco, líquidos 

corporales y espermatograma, Química hematológica, hormonas y marcadores 

tumorales, gasometría y electrolitos, calidad analítica en análisis bioquímicos. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de procesar e interpretar los 

resultados bioquímicos que causan enfermedades en el ser humano realizando la 

programación y el mantenimiento de los equipos correspondientes en un laboratorio 

clínico. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1     
Enzimología clínica, métodos analíticos 

Duración en 
horas    

24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar las 
diferentes determinaciones enzimáticas en perfiles de pruebas que se 
realizan en el laboratorio clínico.  

Ejes temáticos: 

1. La diabetes 
2. Perfil renal y hepático. Interpretación clínica 
3. Perfil colestásico y pancreático. Interpretación clínica 
4. Perfil lipídico y cardiaco. Interpretación clínica 

 

Unidad 2 
Estudios de los líquidos corporales y espermatograma 

Duración en 
horas    

24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar la 
composición bioquímica de los diferentes líquidos corporales y el 
estudio del espermatograma en pruebas que se realizan en el 
laboratorio clínico. 

Ejes temáticos: 
1. Líquido cefalorraquídeo 
2. Otros líquidos corporales 
3. Espermatograma 

 

Unidad 3 
Quimioluminiscencia e inmunoquímica 

Hormonas Endocrinas, Pruebas Metabólicas 

Duración en 
horas    24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar los 
resultados de marcadores de las anemias y perfiles hormonales en 
pruebas que se realizan en el laboratorio clínico.   

Ejes temáticos: 

1. Marcadores bioquímicos en el estudio de las anemias 
2. Trastornos de la función ovárica 
3. Trastornos de la función tiroidea 
4. Trastornos de las hormonas esteroideas suprarrenales 

 

Unidad 4 
Marcadores tumorales y desequilibrio 

hidroelectrolítico 

Duración en 
horas    24 

Resultado de 
aprendizaje 

de la unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar 
resultados de los marcadores tumorales séricos y su importancia 
clínica en la patología neoplásica y no neoplásica; además de la 
evaluación y monitorización de la gasometría y electrolitos.  

Ejes temáticos: 

1. Marcadores tumorales 
2. Gasometría y electrolitos 
3. Desequilibrio hidroelectrolítico 
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IV. Metodología 

Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia teórico -

práctico, de las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en 

procedimientos: inductivos, deductivos, analíticos y sintéticos. Las técnicas a emplear 

serán las expositivas, diálogos, trabajos individuales y grupales (seminarios) 

Las actividades prácticas están encaminadas a desarrollar procesos de experimentación 

orientado por sus guías de práctica las cuales guardan una íntima relación con la teoría 

de cada semana, afianzando y estructurando de mejor forma los conceptos teóricos por 

lo tanto los estudiantes desarrollan trabajos en grupo, aprendizaje experiencial, 

actividades  de laboratorio, métodos de casos, aprendizaje basado en problemas, 

debate y discusión de casos clínicos, actividades de investigación bibliográfica, la 

consulta a expertos, lectura compartida y los resúmenes. Se utilizará Evaluados 

Continental como herramienta de evaluación formativa de manera sincrónica (al inicio, 

desarrollo o antes del cierre de la sesión) o asincrónica 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad presencial 

Rubros Unidad  Fecha 
 

Entregable/Instrumento 
 

Peso 
Total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 

Evaluación Individual teórica / 
Prueba objetiva 0% 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana 1 -4 Ejercicios grupales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 

20 % 
2 Semana 5- 7 Evaluación individual / Rúbrica de 

evaluación 
Evaluación 

parcial 
EP 

1 y 2 Semana 8 Evaluación Individual teórica / 
Prueba Mixta 20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 Semana 9-12 Exposición grupal análisis de casos 
clínicos / Rúbrica de evaluación 20 % 

4 Semana 13-
15 

Evaluación Individual teórica / 
Prueba de Desarrollo 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 16 Exposición de caso clínico/ 

Rúbrica de evaluación 40 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

No aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20%) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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