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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  UD BIOQUIMICA 
MANUAL DE LABORATORIOS Y CASOS CLINICOS 
CICLO LECTIVO 2019 

CASO CLÍNICO 1 
LECTURA OBLIGATORIA: VITAMINAS B12 Y ACIDO FOLICO. 

TEMA  

  
ANEMIA MEGALOBLASTICA 

CONTENIDO 

 

- Metabolismo de las vitaminas hidrosolubles B12, y ácido fólico. 

- Fuentes dietéticas. 

- Metabolismo como vitaminas, coenzimas y reacciones en las que participan. 

- Procesos patológicos que se manifiestan cuando hay estados carenciales de los mismos. 

 

PROPÓSITO DE LA DISCUSION DEL CASO CLINICO 

 
Como evidencia de haber logrado esta competencia, el estudiante: 

- Enumera las causas y consecuencias de las deficiencias de vitamina B12 y ácido fólico.  

- Comprende y explica la importancia de la vitamina B12 y el ácido Fólico en el metabolismo. 

- Describe los mecanismos de acción de las coenzimas derivadas de la vitamina B12y las reacciones en las que 
participan. 

- Explica la interrelación existente entre las coenzimas de B12 y los folatos. 

- Explica las enfermedades resultantes de la deficiencia de las coenzimas derivadas de la B12.  

  CASO CLÍNICO 

 
Motivo de Consulta: Paciente de 56 años de edad con cuadro clínico consistente en 
debilidad, pérdida de peso involuntario, hormigueo en brazos y piernas (polineuropatía), 
pérdida del equilibrio al caminar (ataxia) con mareos, cambios en el comportamiento y 
diarrea constante de 1 mes de evolución.  
 
Historia de la enfermedad: Familiares observaron desde hace dos meses que el paciente ya presentaba accesos de 
cambios en el comportamiento, los cuales incluyeron progresivamente desorientación, agitación psicomotriz, apático, 
delirio de persecución que se hizo cada vez más evidente, lo que motivó consultar.  
 
Antecedentes de importancia. Pérdida de sensación al sabor de los alimentos de 2 meses de evolución. Ha sido 
portador crónico de Helicobacter Pylori (diagnosticado en heces) y ha padecido en diversas ocasiones de parasitismo 
intestinal. Antecedente de haber presentado úlcera gástrica hace 14 años. 
 
Examen físico: Se observó palidez marcada, hipodinámico, con marcha atáxica, alteraciones sensitivas principalmente 
en miembros inferiores, lengua lisa y brillante (Glositis Atrófica). Al momento de su evaluación el paciente se 
encontraba con orientación en tiempo, persona y espacio (COTEP), aunque un poco lerdo.  Así mismo se observó 
equimosis múltiple en extremidades superiores y máculas hipocrómicas en dorso y planta de pies. 
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Exámenes de laboratorio. Hemograma completo con hemoglobina de 8 g/dl, hematocrito de 25%, y un frote 
periférico que reportó pancitopenia, trombocitopenia, leucopenia y anemia macrocítica hipocrómica con recuento de 
reticulocitos en 0.4%. En orina se encontró Homocistinuria y Aciduria Metilmalónica.  Se realizó endoscopia digestiva 
alta, fue informado como pangastritis atrófica, esofagitis no erosiva. Biopsia gástrica mostró: gastritis crónica 
moderada, daño mucoso moderado, metaplasia intestinal, H. Pylory Positivo. Escasas glándulas parietales y leve 
infiltrado linfocítico. 
 
Manejo médico.  Se ingresó bajo IC de Cambios neurológicos de ET, probable alteración neurológica reversible por 
anemia perniciosa. Durante su estancia en emergencia se le transfundió 2 U de células empacadas por la anemia. En 
servicio se administró tratamiento con B12 IM más ácido fólico y tratamiento de erradicación de HP. Al séptimo día de 
hospitalización, los valores hematológicos habían mejorado sustancialmente. Se solicitó recuento de reticulocitos de 
control al tratamiento con B12 IM más ácido fólico, el cual se reportó en 20%. Fueron los diagnósticos del servicio: 
Anemia perniciosa manifestada principalmente por pancitopenia y alteración neurólogica secundaria a anemia 
megaloblástica. El paciente respondió favorablemente a la administración de vitamina B12 y se evidenció mejoría 
clínica. Dos semanas después se tomó un control hematológico encontrándose Hb 9.80 g% Hto 33 % Leucocitos 6,380 
x mmc, plaquetas 495,000 x mmc, desde el punto de vista clínico se observó un paciente tranquilo orientado en las 
tres esferas, colaborador se evaluó la parte neurológica presentaba aún dificultad para la marcha, lo hacía con ayuda, 
había hiporeflexia tendinosa. Una semana después de su alta en el control ambulatorio se observó a un paciente 
orientado en tiempo espacio, persona, colaborador, tranquilo sólo con indicaciones de cobalamina IM y ácido fólico 
por vía oral. 
 
 

Cuadro 1: Relación de causas de deficiencia de B12 con su etapa metabólica 
  

ETAPA METABÓLICA CAUSA DE DEFICIENCIA DE Vit. B-12 
Ingesta: Se obtiene cobalamina de alimento de orígen 
animal  
y entra unida a proteínas animales. 

Causas: Vegetarianismo estricto sin suplementación de 
vitaminas. Malnutrición 

Boca/esófago: las glándulas salivares secretan 
proteína R. 

 

Estómago: 
1. Pepsina y HCL: Separan cobalamina de proteína 
animal  
y producen cobalamina libre. 
2. Proteína R: Mayor producción, unión a cobalamina 
3. Factor intrínseco: Aún no se une a la proteína por  
tener menor afinidad que proteína R. 

Aclorhidria 
Ausencia de factor intrínseco secundario a: 
- Gastritis atrófica 
- Gastrectomía 
- Anemia perniciosa. 

Duodeno/yeyuno: 
1. Secreción de más complejos cobalamina-proteína R  
por vesicular biliar. 
2. Secreción de proteasas que separan cobalamina  
de proteína R por páncreas. 
3. Cobalamina libre se une a factor intrínseco. 

- Falla pancreática exocrina que lleva a la no producción  
de cobalamina libre 
- Proliferación bacteriana, Parasitosis consumidores de 
cobalamina,  
Síndrome de Asa Ciega, 
 Enteritis Regional. 

Íleon: Complejo cobalamina-factor intrínseco se unen 
al receptor en la membrana de células mucosas, las 
cuales  
los separan, posteriormente la cobalamina se une a sus 
transportadores (TCI, TCII, TCIII) 

- Resección ileal. 
- Defecto del receptor de mucosa. 

Sistémica: transporte sistémico vía porta 
. Deficiencia congénita de transportadores, especialmente 
TCII. 

Célula: Entra por endocitosis y se metaboliza  
por enzimas intracelulares, formando 2 coenzimas. 

- Deficiencia congénita de enzimas intracelulares. 

 Fuente: Revista de Asociación Colombiana de Gastroenterología, 23 (1), 2008.  Modificado con fines docentes.  
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VALORES NORMALES E INTERPRETACIÓN DE VALORES DE LABORATORIO 

 

Valores Normales 
 
Hemograma: Es esencial como parte del estudio. Se puede encontrar anemia en grado variable, de leve a severa, 
siendo más frecuente lo último a nivel hospitalario, de características macrocíticas marcadas (VCM>105), en algunos 
casos pancitopenia marcada. El frotis sanguíneo muestra anisocitosis+, macrocitosis +++, con presencia de 
megalocitos (glóbulos rojos grandes, ovalados, hipercromos, poiquilocitosis+ con dacriocitos (células en forma de 
lágrima). Si la anemia es marcada presencia de eritroblastos, e inclusiones en los eritrocitos como cuerpos de Howell 
Jolly, punteado basófilo o anillos de Cabot. A nivel leucocitario, presencia de neutrófilos poli o hipersegmentados (más 
de 5 lóbulos nucleares). A nivel plaquetario, trombopenia, en grado variable. 
   
Mielograma: Permite corroborar la transformación megaloblástica de la médula ósea (MO). La MO es hipercelular, 
con presencia de megaloblastos, baciliformes y juveniles gigantes y megacariocitos gigantes de núcleo multilobulado. 
 
Niveles Plasmáticos de Vitamina B12 y Ácido fólico: Los valores bajo niveles normales son diagnóstico. VN: Vit. B12 
150-400 pg/ml. Folato eritrocitario 6-20 ng/ml. Folato sérico 150-600 ng/cm3. 
 
Parámetros bioquímicos. Aumento de Lactato deshidrogenasa (LDH, preferentemente isoenzima LDH 1) por 
eritropoyesis ineficaz en la médula ósea.  
 
Test de Schilling: Se administra B12 oral marcada, seguido de administración parenteral no marcada. Si la excreción 
urinaria a las 24 hrs de B12 es menor de 6 %, los resultados son anormales. En dicho caso se administra B12 marcada, 
unida a FI, seguido de la administración parenteral no marcada. Si la excreción urinaria es anormal (>6%), se hace el 
diagnóstico de Anemia Perniciosa. No se hace de rutina.  
 
Otros: Medición de AC anti-FI, Medición de AC anti-células parietales, Medición de ácido metil malónico y 
homocisteína plasmática. Endoscopia digestiva alta para evaluar aclorhidria, atrofia o aplasia. 
 
Exámenes de laboratorio del paciente: Hemograma inicial con hemoglobina de 8 g/dl y hematocrito de 25%, ambos 
indican la presencia de Anemia moderada a severa. El frote periférico que reportó Anemia macrocítica hipocrómica, 
trombocitopenia y leucopenia, con valores debajo de lo normal (pancitopenia), así mismo con recuento de reticulocitos 
marcadamente bajos en 0.4%. En orina se encontró Homocistinuria y Aciduria Metilmalónica, lo cual en circunstancias 
normales no debe aparecer. Los resultados de la endoscopia que mostraron pangastritis atrófica y esofagitis no erosiva 
indican inflamación crónica de la membrana interna del estómago con desgaste, coincidiendo con los resultados de la 
biopsia gástrica que mostró: gastritis crónica moderada con daño mucoso moderado y metaplasia intestinal asociado 
a infección por H. Pylory Positivo. El hallazgo de escasas glándulas parietales y leve infiltrado linfocítico produjo en el 
paciente aclorhidria y por lo tanto déficit de FI. 
 
Otros criterios de interpretación: Las principales manifestaciones asociadas a la deficiencia de vitamina B12 son las 
alteraciones hematológicas, gastrointestinales, neurológicas, las manifestaciones psiquiátricas son poco frecuentes. 
No está del todo clara la fisiopatología de las alteraciones neuropsiquiatrías, sin embargo, esta se explica porque la 
cianocobalamina participa en una serie de reacciones bioquímicas que involucran la metilación de diversos 
Metabolitos. El daño neurológico que ocurre en su deficiencia puede ser consecuencia de las alteraciones vasculares 
asociadas a la elevación de la homocisteína, alteraciones en la metilmalonil CoA mutasa o a defectos en las reacciones 
de metilación. Estos últimos alteran la proteína básica de la mielina, lo que impide su correcta conformación o acelera 
su destrucción. La causa más común de su déficit es la insuficiente ingesta en la dieta, principalmente entre 
vegetarianos, alcohólicos, otras causas incluye gastritis atrófica principalmente en adultos mayores, anemia 
perniciosa, síndromes de mala absorción, e inducido fármacos como metformina e inhibidores de bomba de protones. 
De acuerdo con la literatura, estudios han identificado diferentes causas de déficit de B12, las cuales se han agrupado 
en cuatro principales categorías: deficiencia nutricional, perdida de factor intrínseco y/o mala absorción de la proteína 
ligadora de B12, mala absorción general, competición con B12 por toxicidad con óxido nitroso, metformina. En algunos 
casos no se reporta causa de deficiencia.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

DISCUSIÓN DEL CASO CLÍNICO.  

Figura 1 La Homocistinuria y la Aciduria Metilmalónica así 
como la anemia macrocítica de este caso, sugieren un defecto 
relacionado de alguna manera con el metabolismo de la Vitamina 
B12.  La Homocistina, que es la forma disulfuro de la 
Homocisteína, se encuentra presente con frecuencia en aquellas 
situaciones en que se acumula Homocisteína, puesto que el grupo 
sulfhidrilo de este último compuesto es muy sensible a la 
oxidación.  Ya que se sospechan valores disminuidos de Vitamina 
B-12, se debe pensar también en la posibilidad de que estuviera 
alterada la síntesis de Metionina al ser esta dependiente de la 
coenzima B-12.  Esta posibilidad puede estar apoyada por la 
presencia de Homocistinuria.  El defecto, no obstante, puede 
radicar en la propia enzima o en la disponibilidad de la coenzima 
que es indispensable para las reacciones bioquímicas de síntesis 
de Metionina y Succinil-CoA.  En consecuencia, para comprender 
perfectamente los problemas bioquímicos de este caso, es 
necesario describir la estructura y funciones de las coenzimas de 
la vitamina B-12.  (Ver Figura 1). La vitamina B-12 comercial, tal 
como se encuentra en las cápsulas de vitaminas, es en forma de 
Cianocobalamina y se reconoce porque en la posición que ocupa 
el grupo Metilo (esquema anterior) se encuentra un radical C ≡ 

N.  Ese sustituyente Cianuro aparece durante el 
aislamiento de la vitamina a partir de las fuentes 
naturales comerciales, usualmente bacterias.  No se 
encuentra en la Cobalamina presente en el 
organismo y no es tóxica a las concentraciones que 
se obtienen por la ingesta usual de cápsulas 
vitamínicas. La Figura 1 corresponde a la estructura 
de la vitamina B12 Cianocobalamina. 

 Al ingerirse en la dieta, la vitamina B12 se une a 
una proteína de la saliva llamada proteína R, se 
forma un complejo R+B12 hasta llegar a la luz del 
estómago.  Las células parietales de las glándulas 
fúndicas del estómago sintetizan ácido clorhídrico y 
Factor Intrínseco (FI).  En el duodeno hay enzimas 
que favorecen la ruptura del complejo R+B12 y la 
unión de la vitamina B12 al factor intrínseco.  La 
vitamina B12 o Cianocobalamina se absorbe por 
endocitosis en las células del Íleon terminal, donde 

Figura 1 Estructura de la 

Cobalamina (Vit. B12) 

Figura 2. Desoxiadenosilcobalamina 

Frotis Periférico que muestra macrocitosis e 

hipersegmentación de neutrófilos en anemia 

megaloblástica 
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los enterocitos tienen receptores para el Factor intrínseco.  La absorción de B12 puede ser activa, mediada por el FI o 
Pasiva independiente del FI.  

 Una vez absorbida y dentro de los vasos sanguíneos viaja unida a proteínas plasmáticas llamadas 
Transcorrinas y Transcobalamina II, que la transportarán por el plasma hasta la médula ósea o la llevarán hasta el 
hígado para servir como reserva. Las reservas en hígado son aproximadamente de 2-3 mg. Las tres Cobalaminas que 
se encuentran en el organismo reciben el nombre de: Hidroxicobalamina, Metilcobalamina y 
Desoxiadenosilcobalamina (Ver Figuras 2 y 3). De estas únicamente, la Metilcobalamina y la 
Desoxiadenosilcobalamina son coenzimas. Estas coenzimas se sintetizan normalmente a partir de la 
Cianocobalamina o Hidroxicobalamina de la dieta.  Se han demostrado dos reacciones enzimáticas de las coenzimas 
de la Cobalamina en el hombre.  En una se requiere Adenosilcobalamina y en la otra se utiliza Metilcobalamina. 

 

 Las funciones de las Vitamina B12 (Metilcobalamina) están relacionadas principalmente con la síntesis de 
Metionina y Timidina en la duplicación del ADN y con la síntesis de Acetil CoA para la mielinización del SNC.  Si hay un 
déficit de B12 o de Factor intrínseco se verá afectada la síntesis de ADN por defecto en la producción de purinas y 
pirimidinas, y por lo tanto en la duplicación celular, que puede causar alguna clase de anemia megaloblástica. Si hay 
algún déficit de factor intrínseco, la anemia se denomina perniciosa.  
 
 La Adenosilcobalamina es necesaria para la isomerización de la Metilmalonil-CoA a Succinil-CoA. Esta 
reacción es importante para la utilización de la Metilmalonil-CoA sintetizada por la carboxilación de la Propionil-CoA, 
de manera que los ácidos grasos de número impar de átomos de carbono y ciertos aminoácidos cuyo metabolismo 
produce Propionato, puedan ser metabolizados.  La Aciduria Metilmalónica observada en este caso es sugestiva de un 
defecto en esta reacción, en la que se requiere Desoxiadenosilcobalamina como coenzima.  (Ver Figura 2a).  
La reacción catalizada por la enzima 5-Metil-THF-Homocisteína-Metiltransferasa (o Metionina-sintasa) tiene 
Cobalamina como un grupo prostético firmemente unido.  Al ser aislada, la Holoenzima contiene la Cobalamina en 
forma de Hidroxicobalamina.  Para activar el grupo prostético, éste debe ser reducido mediante una flavina reducida 
y metilado con S-Adenosil-Metionina (SAM).  

 
    HO—Cobalamina  +  SAM                                         Metil-Cobalamina  +  S-Adenosil-Homocisteína  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                     FADH2                                         FAD  
  

Figura 3 Metilcobalamina 
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 El grupo prostético Metilcobalamina puede transferir entonces su grupo metilo a la Homocisteína y, 
a su vez, ser metilado por 5-metil-THF, por medio de las siguientes etapas:  

 

        Homocisteína               Metionina  

      Metil-Cobalamina                           Cobalamina reducida  

                                                   T H F                                                   5-Metil-THF    

   

 Si bien la transferasa puede catalizar algunos ciclos de transferencias de metilos por esta vía, el grupo 
prostético puede ocasionalmente convertirse de nuevo en una forma inactiva y precisa de una posterior reactivación 
por FADH2 y SAM.  (NOTA: Los detalles químicos de este proceso de activación-inactivación, no están claros, pero 
probablemente se encuentran relacionados con las propiedades notablemente nucleofílicas del intermediario 
Cobalamina reducida, que en ocasiones puede seguir una reacción lateral).  

 Considerando estos hechos, los datos disponibles en este caso sugieren la presencia de un defecto en la 
conversión de la Cobalamina a sus dos formas coenzimáticas, o en una alteración relacionable con los sustratos 
participantes y/o con el THF.  Podría medirse el contenido total de Cobalamina en el hígado y riñones, así como 
también la 5-desoxiadenosilcobalamina.  Si bien no se determinó la Metilcobalamina en este caso, se tomó referencia 
de signos y síntomas de casos similares en los que sí se encontró baja (Cuadro 1).  

 Por lo tanto, la actividad de Metionina Sintasa disminuida puede ser debida a una falta de Metilcobalamina. 
(NOTA: Las reacciones relacionadas con la conversión de la Hidroxicobalamina a las coenzimas de Cobalamina no están 
perfectamente claras en el ser humano).  

 Probablemente el defecto en este caso radica en la reacción que produce un intermediario común en la síntesis 
de ambas coenzimas.  Este intermediario verosímilmente es una Cobalamina reducida y el agente reductor es FADH2.  

 La falta de actividad de la reacción de síntesis de Metionina produce acumulación de Homocisteína, lo cual 
queda confirmado en este caso por la presencia de Homocistinuria.  Si encontráramos cifras normales en las reservas 
hepáticas de vitamina B12, tendríamos base a sospechar algún estado carencial respecto al Ácido Fólico; podríamos 
administrar Ácido Fólico, y el hallazgo de cifras superiores a lo normal de 5-Metil-THF a los 5 días posteriores a su 
administración, reforzaría la hipótesis de la Trampa de Metilos, relacionada a la falta de la coenzima Cobalamina.  En 
su ausencia, el paso en el que el 5-Metil-THF dona su grupo metilo a la forma de Cobalamina reducida no se produce, 
por lo que se va acumulando el grupo metilo en la forma 5-Metil-THF y no aparece la forma de coenzima 
Metilcobalamina, responsable de donar su grupo metilo a la Homocisteína para convertirla en Metionina.  (Ver 
reacciones anteriores y Figura 4) 

 En este caso clínico, el fenómeno de Atrapamiento de Metilo fue consecuencia de la falta en la Síntesis de 
Metionina y de Succinil-CoA por deficiencia nutricional de B12, secundaria a una disminución en la producción de 
Factor Intrínseco (Anemia Perniciosa).  La historia de enfermedades intestinales crónicas en el paciente apoya este 
diagnóstico. 

En conclusión presentamos el caso de un paciente adulto con un cuadro clínico muy sugestivo de déficit de 
vitamina B12, cuya reversibilidad fue observada tras la reposición de cobalamina y ácido fólico intramuscular 
diariamente por una semana, luego cobalamina IM semanal y ácido fólico por vía oral, durante su hospitalización , es 
importante valorar cambios del estado mental por más sutiles que fuesen a fin de no catalogar al anciano como 
portador de una enfermedad neurodegenerativa o vascular como causa de síndrome demencial. Aunque la anemia 
perniciosa es generalmente rara, el diagnóstico es más frecuente en grupos de riesgo como ancianos o con déficit 
nutricional, en combinación con otras enfermedades como ocurrió con nuestro paciente portador de H. Pilory y aplasia 
intestinal. Si el paciente no ha tenido historia de gastrectomía se tiene que investigar anticuerpos contra el factor 
intrínseco y contra las células parietales, concomitantemente el cáncer gástrico puede estar presente en el 10%. El 
tratamiento en estos casos es por vía parenteral y sin interrupción. La evaluación clínica de pacientes con deficiencia 
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de vitamina B12 debe incluir una historia de consumo de fármacos, búsqueda de síndrome de mala absorción e 
investigación de causas autoinmunes de deficiencia de vitamina B12, tal como anemia perniciosa.  

 
 

 

FIGURA  4.   TRAMPA DE FOLATOS O METILOS. El Ácido Fólico puede dar origen a varias formas coenzimáticas que, 
luego de cumplir su función metabólica, pueden restaurar Tetrahidrofolato, (a la reserva de ácido fólico) para 
reciclarse. La dieta incrementa la reserva general y los procesos de reciclamiento la sostienen. En el caso de la 
formación de Metil-THF (Vía “A”), se requiere Cobalamina para reponer THF. Cuando faltan la Cobalamina (que es 
frecuente) o la enzima Homocisteína Metil-transferasa (efecto genético muy eventual), se produce acumulación de 
Metil-THF (porque se impide la Vía “B”).  La disponibilidad de las otras formas de coenzimas-THF se va reduciendo y 
en caso extremo, se reduce la reserva.  Finalmente se hace notable la alteración de la síntesis de purinas, originando 
anemia. 
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PREGUNTAS DE DISCUSION 

1) Describa brevemente los pasos del metabolismo normal de la Vitamina B-12 y folatos en nuestro organismo.  
Incluyendo absorción, transporte, almacenamiento y excreción. 

2) Describa como se relaciona el metabolismo de la vitamina B12 y el ácido fólico. 

3) En qué consiste la trampa de folatos. 

4) Enumere causas que pueden provocar deficiencia de vitamina B12 en un individuo, explicando cada una de 
ellas. 

5) ¿Cuáles son las reacciones que requieren coenzimas derivadas de Vitamina B-12 y de ácido fólico? 

6) Relacione cada uno de los síntomas y signos del paciente con la deficiencia vitamínica, explicando dicha 
relación desde el punto de vista bioquímico. 

7) ¿Cuáles son los valores normales de vitamina B-12 en plasma?  ¿En cuales tejidos y en qué formas químicas 
se encuentra? 

8) ¿Cómo se diferencia clínicamente una deficiencia de folatos de una deficiencia de B12? 

9) ¿A qué se le llama anemia perniciosa?  

10) ¿Cómo se confirma el diagnóstico de anemia perniciosa? 

11) ¿Cuál es el tratamiento para la anemia perniciosa? 

12) ¿Cómo explica desde el punto de vista metabólico la Homocistinuria y Aciduria Metilmalónica presente en 
este paciente? 
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 GLOSARIO 

 

• Aciduria Metilmalónica: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

http://www.scielo.org.pe/pdf/hm/v17n2/a12v17n2.pdf
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• Aclorhidria: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Adenosilcobalamina: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Anemia Perniciosa: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Cianocobalamina: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Esofagitis no erosiva: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Factor Intrínseco: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Helicobacter Pylori: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Homocistinuria: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Leucopenia: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Metilcobalamina: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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• Pancitopenia: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Pangastritis atrófica: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Tetrahidrofolato: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Trombocitopenia: 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANEXOS 

 

 

https://puertalab.com/valores-normales-de-la-hematologia-completa/ 

 

https://puertalab.com/valores-normales-de-la-hematologia-completa/
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https://www.google.com.gt/search?q=tabla+de+valores+de+referencia+OMS+hemograma+y+frotis+periferico&rlz=

1C1CHBD_esGT746GT746&biw=1517&bih=653&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBZQ0HXrGhoaNM%253A%252

Cm3zpqC_sHcRB_M%252C_&usg=__mjWeDx__zIlQkAbO9iyhdnAe_gw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiN08eblJHcAhXQs1

kKHb3eCuEQ9QEIiAEwBg#imgdii=uaIaLgaOC5uvmM:&imgrc=Dg8ExVxENyRgqM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.gt/search?q=tabla+de+valores+de+referencia+OMS+hemograma+y+frotis+periferico&rlz=1C1CHBD_esGT746GT746&biw=1517&bih=653&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBZQ0HXrGhoaNM%253A%252Cm3zpqC_sHcRB_M%252C_&usg=__mjWeDx__zIlQkAbO9iyhdnAe_gw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiN08eblJHcAhXQs1kKHb3eCuEQ9QEIiAEwBg#imgdii=uaIaLgaOC5uvmM:&imgrc=Dg8ExVxENyRgqM
https://www.google.com.gt/search?q=tabla+de+valores+de+referencia+OMS+hemograma+y+frotis+periferico&rlz=1C1CHBD_esGT746GT746&biw=1517&bih=653&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBZQ0HXrGhoaNM%253A%252Cm3zpqC_sHcRB_M%252C_&usg=__mjWeDx__zIlQkAbO9iyhdnAe_gw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiN08eblJHcAhXQs1kKHb3eCuEQ9QEIiAEwBg#imgdii=uaIaLgaOC5uvmM:&imgrc=Dg8ExVxENyRgqM
https://www.google.com.gt/search?q=tabla+de+valores+de+referencia+OMS+hemograma+y+frotis+periferico&rlz=1C1CHBD_esGT746GT746&biw=1517&bih=653&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBZQ0HXrGhoaNM%253A%252Cm3zpqC_sHcRB_M%252C_&usg=__mjWeDx__zIlQkAbO9iyhdnAe_gw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiN08eblJHcAhXQs1kKHb3eCuEQ9QEIiAEwBg#imgdii=uaIaLgaOC5uvmM:&imgrc=Dg8ExVxENyRgqM
https://www.google.com.gt/search?q=tabla+de+valores+de+referencia+OMS+hemograma+y+frotis+periferico&rlz=1C1CHBD_esGT746GT746&biw=1517&bih=653&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=JBZQ0HXrGhoaNM%253A%252Cm3zpqC_sHcRB_M%252C_&usg=__mjWeDx__zIlQkAbO9iyhdnAe_gw%3D&sa=X&ved=0ahUKEwiN08eblJHcAhXQs1kKHb3eCuEQ9QEIiAEwBg#imgdii=uaIaLgaOC5uvmM:&imgrc=Dg8ExVxENyRgqM
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INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL 
INFORME PRELIMINAR DE LA 

REVISIÓN DE CADA CASO CLÍNICO 
 

Después de las 9 Prácticas de Laboratorio, están los 9 casos clínicos que se tendrán que 
desarrollar durante el Curso, en los que se describen historias médicas relacionadas a condiciones 
de compromiso metabólico, oportunas para ilustrar la importancia de reconocer los signos y 
síntomas relacionados con el trasfondo bioquímico que les da origen.  Es una oportunidad de 
acercar la teoría con lo que será pronto la práctica médica, tanto en el estudio de las enfermedades, 
como en las actividades que necesitan la soltura del alumno para presentar casos en la “visita” en 
las “salas” o en las “Sesiones clínico-patológicas” en las que participa el personal médico para 
discutir las bases del diagnóstico y las decisiones de manejo de “casos interesantes” que se exponen 
para unificar criterios, corregir y evitar errores o reconocer aciertos. 

  Cada grupo tomará la responsabilidad de desarrollar la discusión del caso clínico en la 
sesión programada, con la debida anticipación y asesoría del catedrático responsable.   

Durante el año tendrán la supervisión de distintos profesores con diferentes especialidades 
médicas.  A cada paso de la preparación, deben preguntarle a su profesor actual, para asegurarse 
de que será satisfecha su exigencia y sugerencia.  Al final, tendrán las opiniones de varios docentes, 
que les evaluarán diferente, de acuerdo a su mejor intensión.  

Para ustedes todo esto será útil para enriquecer su propia opinión, extrayendo lo mejor 
logrado de cada presentación. 

Para unificar criterios tanto en la ejecución, como en la evaluación, deberán cumplirse los 
siguientes aspectos: 

1) Revisar la lectura obligatoria de cada caso clínico. 
2) Deben participar todos los miembros del grupo en la elaboración de un INFORME ESCRITO 

(uno por grupo) que será entregado al catedrático responsable de la discusión con una 
semana de anticipación a la fecha programada de la actividad.  

3) Este informe le servirá al Docente como fuente de información para la elaboración del 
Examen inicial, con el que se inicia la actividad programada. 

4) Las preguntas de los exámenes serán enfocadas estrictamente en los aspectos del tema 
correspondiente de BIOQUÍMICA.  Los aspectos clínicos NO serán evaluados.  

5) Los tópicos que deben incluir en el informe son: 
a. Carátula con el listado de los alumnos participantes en el desarrollo del trabajo.  
b. Introducción. 
c. Presentación del caso (transcripción de este manual).  
d. Discusión del caso, siguiendo el orden de las preguntas que se encuentran en el 

manual, utilizando la lectura obligatoria y sugerida, agregando las anotaciones 
relevantes del tema central del caso, obtenidas en la revisión bibliográfica del tema.  

e. Lista de Diagnósticos Diferenciales.  
f. Conclusiones 
g. Glosario de términos 
h. Bibliografía, incluyendo direcciones electrónicas.  

 


