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PRÁCTICA DE LABORATORIO NO. 3 
DETERMINACIÓN DE GLICEMIA 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 7ª. Ed. de Harvey-Ferrier,  Capítulos 9 y 11   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulos 12 y 13 

 
Con el estudio y desarrollo de la presente práctica de laboratorio el estudiante adquiere el 

conocimiento y desarrolla la habilidad para utilizar los instrumentos de laboratorio que lo 
capacitan para demostrar la concentración de glucosa en sangre.  Con alcanzar esta competencia 
el estudiante: 

1) Explica las fuentes dietéticas de Carbohidratos para nuestro organismo. 
2) Describe las Vías Metabólicas relacionadas con el Metabolismo de los carbohidratos 

ingeridos. 
3) Explica los Mecanismos de regulación de la glucosa sanguínea. 
4) Relaciona los trastornos de la producción de las hormonas reguladoras de la Glucosa 

sanguínea, con hallazgos de laboratorio correspondientes. 
 
GENERALIDADES: FUENTES DE LA GLUCOSA SANGUÍNEA 
 

1. DE LOS CARBOHIDRATOS DE LA DIETA.   La digestión de la mayor parte de los 
polisacáridos (almidón o glucógeno), disacáridos (sacarosa, maltosa, lactosa), y glucoproteínas, 
lleva hasta obtener los monosacáridos, elementos mono moleculares que pueden ser absorbidos 
por la célula intestinal y llevados a la circulación general.  El monosacárido predominante es 
GLUCOSA, pero se obtienen también FRUCTOSA a partir del azúcar de mesa (sacarosa) y de frutas 
y GALACTOSA de la lactosa de leche y sus derivados.  Luego de su absorción, en el hígado son 
fácilmente convertidas la galactosa y fructosa en GLUCOSA. 
DESCRIBA EL PROCESO DE DIGESTION Y ABSORCIÓN DE LA GLUCOSA. 
            
            
            
            
             
 
2. DEL GLUCÓGENO HEPÁTICO.   En el horario entre comidas, la concentración de la glucosa 
sanguínea en el hombre varía entre 80 a 100 mg / dl.  Poco tiempo después de la ingestión de una 
comida abundante de carbohidratos, la glucosa sanguínea puede elevarse entre 120 a 160 mg /dl, 
haciendo fácil su aprovechamiento por todos los tejidos corporales.  Cuando ya se ha satisfecho el 
gasto energético de la mayoría de tejidos, la permanencia de un estado hiperglicémico da lugar a 
que en el hígado ocurra aprovechamiento de la glucosa con el propósito de convertirla en 
Glucógeno como almacén de  reservas de carbohidratos.  A las 2 horas, el nivel de glicemia tiene 
que haberse normalizado.  
¿QUE ES EL GLUCOGENO Y EN QUE TEJIDOS SE ALMACENA? 
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 Al presentarse hipoglicemia, luego de agotarse la glucosa sanguínea proveniente de la 
absorción intestinal, el hígado empieza a utilizar la reserva de Glucógeno para proveer glucosa al 
plasma sanguíneo, por medio de la activación del proceso de Glucogenólisis.   
¿QUE ES LA GLUCOGENOLISIS? 
            
            
            
            
             
 

Durante el ayuno el nivel de Glicemia baja a 60 mg/dl.  En condiciones normales el nivel es 
mantenido dentro de estos límites (evitando extremos de hipoglicemia que pudieran provocar 
alteraciones mentales, convulsiones, coma), porque el efecto de la hipoglicemia provoca la 
liberación por el páncreas de la hormona Glucagón, la cual en un primer momento propicia la 
Glucogenólisis, y cuando se ha agotado la reserva de Glucógeno (entre 12 y 18 horas), en un 
segundo momento,  estimula el proceso de Gluconeogénesis hepática para propiciar la producción 
de la glucosa, necesaria para el mantenimiento en los tejidos dependientes. 
¿CUALES SON ESTOS TEJIDOS DEPENDIENTES DE GLUCOSA Y PORQUE? 
            
            
            
            
             
 
3.   DE VARIOS COMPUESTOS GLUCOGÉNICOS POR MEDIO DE LA GLUCONEOGÉNESIS. 
¿QUE ES LA GLUCONEOGENESIS? 
            
            
            
            
             
 
¿QUE ES UN COMPUESTO GLUCONEOGENICO Y CUALES SON? 
            
            
            
            
             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 7 
 

REALICE UN ESQUEMA COMPARATIVO DE LA GLUCOLISIS Y LA GLUCONEOGENESIS RESALTANDO 
LOS PUNTOS DE ENTRADA DE LOS COMPUESTOS GLUCONEOGENICOS Y LAS ENZIMAS 
REGULADAS, ASI COMO LAS REACCIONES QUE NO SON REVERSIBLES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En fases avanzadas de un ayuno prolongado, se estimula el catabolismo de lípidos del 
tejido adiposo como sustituto energético y la mayor presencia de ácidos grasos en plasma 
provenientes del catabolismo de los Triglicéridos de reserva, estimula a la sobreproducción de 
Acetil-CoA para alimentar al ciclo de Krebs.  A esas alturas, los eritrocitos subsisten únicamente a 
expensas de la glucosa producida en el hígado.  
 En la inanición (en las hambrunas como las que azotan las áreas rurales pobres de nuestro 
país), el proceso de Gluconeogénesis es parte fundamental de los mecanismos biológicos de 
subsistencia, porque permite el aprovechamiento de la reserva de grasas y la utilización de las 
proteínas musculares para la formación de glucosa. Esta desviación del metabolismo, como 
recurso final para mantener la vida, conduce al desarrollo del marasmo  que llegan a mostrar las 
personas en sus etapas finales (con pérdida visible de tejido adiposo y masa muscular que da 
origen al aspecto extremo en el paciente, de “piel y huesos”). 
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FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE LABORATORIO. 
 

La patología más común relacionada con el metabolismo de los hidratos de carbono es la 
Diabetes Mellitus.  El diagnóstico precoz y el control de los pacientes diabéticos, tiene por objeto 
evitar la cetoacidosis y las complicaciones resultantes de la hiperglicemia, mediante el tratamiento 
adecuado. 
 
Desarrollaremos el método Enzimático de Wiener Lab.  El esquema de reacción es el siguiente: 
 
               Glucosa Oxidasa        

1) Glucosa   +   O2   +   H2O                 Acido Glucónico   +   H2O2  
                                                Peroxidasa   

2) 2 H2O2   +   4-AF   +   4-hidroxibenzoato             Quinoneimina roja + H2O 
 

Esta Quinoneimina, generada como indicador colorimétrico, es directamente proporcional 
a la concentración de glucosa en la muestra: si hay más glucosa el color es más intenso. 
 
REACTIVOS. 

Solución estándar de glucosa, preparada con 100 mg, diluidos en 100 ml de agua destilada 
(lo que nos da la concentración definida de 100 mg/dl) con una pequeña cantidad de ácido 
benzoico incapaz de interferir en los procedimientos fotométricos y que sirve para evitar el 
aprovechamiento de la glucosa por bacterias oportunistas de contaminación ambiental. 
INVESTIGUE  CUAL ES EL MECANISMO POR EL CUAL EL ACIDO BENZOICO INTERFIERE CON EL 
APROVECHAMIENTO DE LA GLUCOSA POR LAS BACTERIAS. 
            
            
            
            
             
 

Reactivo: Solución conteniendo la enzima Glucosa Oxidasa, la enzima Peroxidasa,  
 4–amino-fenazona y  buffer fosfatos pH 7 con hidroxibenzoato. 
 
MATERIALES 
 

1) Equipo de extracción de sangre (ligadura, antiséptico, algodón, guantes, 2 jeringas 
descartables de 5ml con aguja # 21 o 22) 

2) Una centrífuga 
3) 4 tubos de centrífuga (uno para cada  muestra sanguínea y los otros para balancear el  

peso con agua en el momento de usar la centrífuga) 
4) Dos  pipetas de Pasteur 
5) 2 tubos de ensayo pequeños  (para el suero o sobrenadante de las muestras  sanguíneas) 
6) 6 micro cubetas ópticas 
7) 1 pipeta serológica de 1 ml con 2 puntas descartables. 

8) 1 micro pipeta de 0 a 100 l con 4 puntas descartables 
9) Un espectrofotómetro. 
10) Anticoagulante. 
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PROCEDIMIENTO: 

     Debe hacerse extracción de dos muestras de 5ml de sangre venosa (un estudiante en 

ayunas y otro que tenga 1.5 horas de haber comido), la cual deberá colocarse en un tubo de 

centrífuga, con  anticoagulante, y centrifugarse por 10 minutos para separar  las células 

sanguíneas. El sobrenadante (plasma) servirá para preparar el tubo “muestra”.   Para evitar la 

hemólisis deben retirarse las agujas de las jeringas con la muestra y depositarse en los tubos en el 

mismo plazo que ocupa “decir uno, dos, tres, cuatro y cinco”. 

La hemólisis visible (cuando el suero se ve rojo por destrucción de eritrocitos) hace 
inadecuada la muestra.  Puede usarse líquido cefalorraquídeo (el cual debe centrifugarse si está 
hemorrágico).  No se observan interferencias por bilirrubina (mientras sea menor de 20 mg/dl),  
ácido ascórbico (< 7.5 mg/dl), ácido úrico (<20 mg/dl) y hemólisis ligera.   
INVESTIGUE PORQUE ESTAS MOLÉCULAS PUEDEN INTERFERIR CON LA LECTURA. 
            
            
            
            
             

El resultado debe obtenerse en un plazo no mayor de 2 horas desde el momento de la 
extracción de la muestra. 
INVESTIQUE PORQUE LA MEDICION DEBE HACERSE ANTES DE 2 HORAS DESPUES DE LA 
EXTRACCION.            
            
            
            
           ______ 
 

Ya hecha la separación de las células (centrifugación), el sobrenadante puede ser 
procesado en un plazo no mayor de 4 horas a temperatura ambiente o 24 horas si se ha 
conservado en refrigeración.              
                        Estándar                   Muestra        Blanco    
  
 
 

 
 
1) En la primera microcubeta rotular “E”.   Esta será  el estándar de Glucosa y se prepara 

colocando 10 l de la Solución Estándar de Glucosa y luego 1 ml de la solución Reactivo.   Se agita 
y se deja en reposo por 25 minutos a temperatura ambiente. 
 

Estándar  l   

Suero  10 l  

Agua destilada   10 l 
Reactivo 1 ml 1 ml 1 ml 
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2) En la segunda microcubeta  rotular “M”.   Esta será  la muestra y se prepara colocando 10 

l de suero y luego 1 ml de la solución Reactivo.   Se agita y se deja en reposo por 25 minutos a 
temperatura ambiente.   
 

3) En la tercera microcubeta rotular “B”.  Esta será el blanco y se prepara colocando 10 l de 
agua y luego 1 ml de la solución Reactivo. 
 
4) Calibre el espectrofotómetro con 505 nm de longitud de onda y mida las cifras de 
absorbancia,  en un  plazo no mayor a 30 minutos (margen de estabilidad de las reacciones 
efectuadas). 
 
Se realiza la misma operación con la muestra del estudiante en estado postprandial. 
 
 Luego de efectuar  la lectura  fotométrica de las cifras de absorbancia del Estándar y la 
Muestra, efectúe el Cálculo de la concentración de la Muestra usando la fórmula respectiva.  El 
valor de la Concentración del estándar es de 100 mg/dl. 
 

[M] =  [Estándar = 100 mg/dl]  x  Absorbancia de la muestra 
Absorbancia del estándar. 

 
INVESTIGUE LOS VALORES NORMALES EN AYUNAS.       
INVESTIGUE LOS VALORES NORMALES EN POSPRANDIAL.       
 
ESCRIBA EL RESULTADO DE LA MEDICION Y EXPLIQUE  COMO SE INTERPRETA: 
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ANOTACIONES IMPORTANTES: 
 

CONCLUSIÓNES:          
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