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Mili, hembra 

14 años 

 Decaída, no quiere jugar,  
rechaza la comida. Algo le 
pasa. 

Manchi, hembra 

12 años 

 Decaída, no quiere jugar,  
rechaza la comida. Algo le 
pasa. 

Urianálisis 
Manchi:  Densidad 1008 
Millie: Densidad 1015 



ENFERMO O ENFERMEDAD 

Urianálisis 
Pirata:  Densidad 1015 
Millie: Densidad 1015 



Historia de la enfermedad 

 Exploración clínica completa 
 Signo clínico- síndrome 

  Establecer el diagnóstico diferencial 

 Seleccionar el diagnóstico complementario 

¿ Quién diagnóstica el clínico o el bioquímico ? 



¿GPT? 

¿FAL? ¿Creatinina? 
¿GOT? 

¿Urea? 

¿Glucosa? ¿Potasio? 

¿Colesterol? ¿Bilirrubina? 

¿Qué parámetros elegimos? 

 Experiencia del clínico 

 La posibilidad de realizar el test 



LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

DE LOS PARÁMETROS ELEGIDOS   
 

REQUIERE ENTENDER LAS POSIBLES CAUSAS DE UNA 
 

 DESVIACIÓN DE  LA NORMALIDAD 

LABORATORIO BIOQUIMICO 

 

 Información basal mínima 

 Evaluación de un órgano específico 



RANGO DE REFERENCIA 

 ¿Cómo se establecieron los rangos? 

 

 ¿En qué laboratorio se establecieron los rangos? 

 

 ¿Cual es el método por el cual se estableció el 
rango? 



RANGO DE 
REFERENCIA 

Validez 

 

 Número de población evaluada 

 

 De la misma especie 

 

 Características poblacionales 
 Estado: Ej. fosfatasa alcalina  

 Sexo: Ej. creatinina 

 Dieta: Ej. Colesterol 

 Grado de actividad: Ej. Creatinina. 

 



RANGO DE 
REFERENCIA 

Rango de referencia 

 Intervalo del 95 % de confianza 

P=1 - 0,5  

Distribución 
Gaussiana 



RANGO DE 
REFERENCIA 

Rango de referencia 

 0,70                                                     1,20           mg/dl 

Glucosa 



RANGO DE 
REFERENCIA 

Rango de referencia 

 0,70                                                     1,40           mg/dl 

Creatinina 

Gran Danés,  Macho 

Pequinés, Hembra 



EVALUACIÓN DE UN TEST 

SENSIBILIDAD: es la proporción de 
paciente enfermos identificados como 
anormales 

 

 

Fosfatasa alcalina en el perro 

Fosfatasa alcalina en el gato 

ESPECIFICIDAD: es la capacidad de 
encontrar los verdaderos negativos sobre 
una población de animales identificados 
como normales. 
 



EVALUACIÓN DE UN TEST 

VALOR PREDICTIVO: depende de la 
relación entre verdaderos (+) y falsos (+) 
de una enfermedad prevalente en una 
población dada. 

 
 Valor predictivo (+) test anormal en un enfermo 

 Valor predictivo (-) test normal en un animal enfermo. 

Ej. Valor predictivo de urea o creatinina cambia si 
la muestra pertenece a una población con densidad 

urinaria isostenúrica 



CONSIDERACIONES ESPECIALES 

 Método del laboratorio 

 Error del laboratorio 

 Recolección y almacenamiento de la muestra 

 Complicación de los diferentes estados de la 
enfermedad 

 Terapia administrada 



CONSIDERACIONE

S ESPECIALES 

 Método del laboratorio 

 

 Enzimas:  

 Punto final 

 Cinética 

 

 Electrolítos 

 Fotometría de llama 

 

 



CONSIDERACIONE

S ESPECIALES 

 Errores del laboratorio 

 

 Controles de calidad 

 Entrenamiento del personal 

 Reactivos frescos 

 Respectar el protocolo 

 

Errores potenciales 



CONSIDERACIONE

S ESPECIALES 

Recolección y almacenamiento de la muestra 

Anticoagulantes 

Aniones en forma de sales de sodio o potasio 

Heparina 

Sales de amonio 

Fluorido 
 



Recolección y almacenamiento 
de la muestra 

Anticoagulante 
 

Aniones en forma de sales de sodio o potasio 

EDTA 

Oxalatos    Quelan iones de Ca++ 

Citratos    (Co-factor de enzimas) 

Artefactos en : 

CPK- SDH-Lipasa- Amilasa- FAL- 

Si la muestra se almacena mucho tiempo, 
aparecen neutrófilos tóxicos 



Recolección y almacenamiento 
de la muestra 

Anticoagulante 

 

Heparina 

Artefacto: 

Disminuye el K+ 

Aumenta el Ca++ 



Recolección y almacenamiento 
de la muestra 

Anticoagulante 

 

Sales de amonio 

Artefacto: 

Amonio y Urea 



Recolección y almacenamiento 
de la muestra 

Anticoagulante 

 

Fluoruro de K 

Anticoagulantes de uso frecuente 

EDTA 

Citrato Trisódico = 9 + 1 (4 gotas en 2,5 ml) 

Fluoruro de K + EDTA 



HEMÓLISIS 
¿ES POR ERROR EN LA TÉCNICA O POR LA 

ENFERMEDAD? 

 Presión excesiva 

 Mala transferencia de la muestra 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Exposición al sol 



HEMÓLISIS 

 Aumenta:  
 Proteínas totales 

 Disminuye: 
 Concentración de Calcio 

 Creatinina 

 Variable: 
 Bilirrubina 

 Fal 

 Enzimas de punto final 

 Fosforo inorganico 

 No varía tanto el K y el Na 

 

 



LIPEMIA 

 Dieta Reciente 

 Alteración del metabolismo 

 Diabetes mellitus 

 Pancreatitis aguda 

 Hipotiroidismo 

 Hiperadrenocorticismo 

 Patologías hepáticas 



Lipemia 

Varían casi todos los parámetros 

Ayuno de 12 horas 

Por lo menos 6 horas 

¿Qué hacemos si no podemos lograr el ayuno? 

Consideraciones especiales:  

Hiperglucemias – Hipoglucemias 



HIPERBILIRRUBINEMIA 

 Aumenta :  

Albumina 

Coleterol 

Glucosa 

 

 Disminuye: 

   creatinina 



VARIACIONES INHERENTES AL 
PARÁMETRO 

Ca (mg/dl) = Ca (mg/dl)- albúmina (g/dl) +3.5 

 

 

 

 

Ca (mg/dl)= Ca (mg/dl)- (0,4 X proteína g/dl) + 3,3 



Ca (mg/dl) = Ca (mg/dl)- albúmina (g/dl) +3.5 

 

Ca (mg/dl)= Ca (mg/dl)- (0,4 X proteina (g/dl) + 3,3 

Prot.t: 7 mg/dl 

Alb: 4.5 mg/dl 

 

11 mg/dl en base a la albumina 

Libre 

Activo 

Libre 

Activo 

Unido 

Inactivo 
Unido 

Inactivo 

Calcio Total 12 mg/dl 

Prot.t: 5 mg/dl 

Alb: 2 mg/d 

 

13,5 mg/dl en base a la albúmina 



CONSIDERACIONES FISIOLÓGICAS 

 Dieta:  

 carnes disminuyen albúmina. 

 Aumentan Nitrógeno, ácidos biliares y FAL 

 Ayuno en los gatos 

 

 

 Respuesta al estrés 

 Liberación de epinefrina 

 Liberación de cortisol 



CONSIDERACIONES FISIOPATOLÓGICAS 
COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD 

 Hidratación : 
  Hematocrito y Proteínas plasmáticas 

 

 Hemorragia gastrointestinales  
 Urea 

 Amonio 

 

 Sepsis 
 Glucemia 

 Coagulación 



MODIFICACIONES INDUCIDAS POR DROGAS 

 Corticoides : 

  Hemograma, perfil bioquímico, análisis de orina, pruebas 
endócrinas. 

 AINEs  

 Aspirina: disfunción plaquetaria 

 Aspirina – acetominofeno:glucosa 

 Cefalosporina y penicilina: Uremia 

 Anticonvulsivos 

 Fenobarbital: enzimas hepáticas 

 Bromuro de Potasio: colesterol 

 Transfusiones 
 Calcio 

 Vitaminas 

 glucosa 

  creatinina 

 Falsos resultados en las tiras de orina (glucosa y nitrato) 



EL LABORATORIO 

 Hemograma : 2 ml de sangre con anticoagulante 
 Por lo menos 2 frotis de sangre directa 
 Por lo menos 2 frotis de medula osea 

 
 Análisis de orina 

 
 Suero separar la muestra en 20 minutos- 

Reservar en heladera no mas de 24 horas 
 

 Plasma 
 

 Materia Fecal  
 



¡Muchas gracias!  


