
Diplomado en 
Diagnóstico por Laboratorio 
Clínico

Formación para diagnósticos de mayor precisión



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Somos la única universidad del país relacionada con 
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y 
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de 
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral 
de Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



PROFESIONALES QUE DOMINAN 
LA INTERPRETACIÓN DE 
PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
LABORATORIO

Los egresados adquieren las herramientas 
fundamentales para dominar la 
interpretación de pruebas y procedimientos 
de laboratorio, con fundamentos científicos 
y de forma coherente, la indicación de 
dichos estudios basados en la clínica y otras 
herramientas diagnósticas, de tal forma se 
completa el círculo de atención médica de 
calidad.



NUESTRO PROGRAMA

El diplomado de Diagnóstico por Laboratorio Clínico logra que los participantes apliquen conocimientos de Microbiología, 
Fisiología, Patología, y Química Clínica en la comprensión, análisis e interpretación de Pruebas de Laboratorio Clínico, previos a 
procedimientos clínicos y quirúrgicos, para confirmación de diagnóstico y en la toma de decisiones en tratamientos farmacológicos 
y radiológicos.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 

•  Conocer los parámetros que se pueden analizar por citometría 
   de flujo y las variaciones que se producen en relación a los valores 
  normales, que dan origen a diversas patologías o representan 
  una manifestación hematológica de enfermedades que afectan 
  al paciente.

•  Conocer los procedimientos establecidos para recolección y 
   transporte de manera correcta de muestra de orina, los métodos 
    automatizados para su estudio y valores de referencia establecidos 
   para diagnóstico correcto.

•  Interpretar las diferentes pruebas diagnósticas de acuerdo 
  al tipo de parasitosis para correlacionar el cuadro clínico 
  y resultados de laboratorio para su acertado manejo 
  terapéutico.

•  Identificar microorganismos y la fase de la infección, mediante  
  interpretación de técnicas específicas para la recolección, 
  procesamiento y reporte de los líquidos corporales.

•  Analizar los perfiles de pruebas bioquímicas, sus valores normales 
   y los factores pre analíticos que pueden interferir en los resultados 
   para un mejor diagnóstico clínico.



Duración del programa:
 8 meses

Horario:
Sabatino - virtual

7:00 am - 12 m

Profesorado:
 7 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

1. Introducción a la Hematopoyesis.
2. Biometría Hemática Automatizada.
3. Análisis e interpretación del extendido Periférico.
4. Clasificación de Anemias a través de medios diagnósticos.
5. Leucemias Agudas.
6. Leucemias Crónicas.
7. Pruebas de Laboratorio aplicadas al Diagnóstico Oncológico.

1. Parasitología conceptos generales.

2. Clasificación taxonómica, y sub grupos de Parásitos 
   Transmisión vertical/horizontal y mecanismos adaptativos. 

3. Efectos de las infecciones parasitarias sobre las poblaciones 
   de hospederos.

4. Variabilidad fenotípica y molecular en parásitos.

5. Métodos para la caracterización genética y diagnóstica en 
   parasitosis.

6. Tratamiento diferencial, niños, adultos, embarazos y 
   coinfecciones.
7. Ensayos clínicos y vacunas contra parásitos.

1.  Características generales de las bacterias.
2. Aspectos generales del diagnóstico bacteriológico.

3. Toma de muestras para análisis bacteriológicos.

4. Generalidades sobre los mecanismos de resistencia.

5. Bacterias Gram positivas y sus mecanismos de resistencia.

6. Lectura e interpretación de resultados LCR, hemocultivos, 
   punta de catéter, exudados faríngeos, aspirado traqueal, 
   muestras broncoscópicas.

7. Bacterias Gram positivas y sus mecanismos de resistencia.

8. Lectura e interpretación de los resultados bacteriológicos 
   de muestras de tejidos blandos, líquidos de punción, 
   muestras obtenidas por biopsia, orina.

9. Lectura e interpretación de microorganismos identificados 
    en exudado vaginal y uretral.

10. Lectura e interpretación de los mecanismos de resistencia 
     de Neisseria gonorrhoeae.

11. Baciloscopias

12. Análisis de resultados de muestras bacteriológicas.

1. Factores pre-analíticos en pruebas Bioquímicas.
2. Introducción a las pruebas Bioquímicas.
3. Análisis de carbohidratos.
4. Perfil Lipídico.
5. Perfil Hepático / Renal
6. Perfil Hormonal.
7. Análisis de Líquidos especiales.

1. Aspectos Generales de la orina.
2. Análisis e interpretación de las características físico- químicas 
   del EGO.
3. Pruebas especiales.
4. Utilidad e indicación de las pruebas urológicas de  acuerdo a 
la clínica.
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Dr. María Johana Alexandra Barberena Prado
∙ Doctora en Medicina y Cirugía, Universidad Americana UAM

∙ Post Grado en Pediatría en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños

∙ Curso de Especialización en: Medicina del Enfermo Pediátrico en Estado Crítico. 
  Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Lic. Karen Martina Cuadra Briceño

∙ Bioanalista Clínico: Pruebas Especiales, antígeno carcinógenos, virología y 
  coagulación. Laboratorio Inmaculada Concepción, Managua.

∙ Bioanalista Clínico: Área Hemato – Oncología del Hospital Manuel de Jesús Rivera 
  La Mascota 12 Años de Experiencia.

∙ Lectura y análisis de medula ósea y diagnóstico de leucemias  a través de 
  citometria de flujo 12 Años de Experiencia.

∙ Supervisor Docente de áreas practicas a estudiantes de V año  de la carrera de 
  Bioanalisis Clínico UNAN – Managua.

Lic. María Celina Pérez Zúniga
∙ Investigadora, co-investigadora, y colaboradora en estudios de investigaciones 
  científicas para la salud, con sus correspondientes publicaciones en revistas 
  científicas como JAMA, Journal VIROLOGY

∙ Facilitadora para talleres de Actualización en VIH

∙ Bioanalista Clínico en Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia  (C.N.D.R.)/ 
  MINSA/UNICEF

Lic. Julissa Ávila Acuña

∙ Licenciada en Bioanálisis Clínico, Universidad Autónoma de Nicaragua

∙ Coordinadora de la Vigilancia de la Resistencia a los antimicrobianos de la Red de 
  Laboratorios Nacional

∙ Responsable del área de Biología molecular del departamento de Bacteriología

∙ Miembro del Comité Técnico Nacional de Control de Infecciones Asociadas a la 
  Atención de la Salud

∙ Miembro del Comité Técnico de la Resistencia a los Antimicrobianos del 
  CODEX Alimentarius

Dr. Allan Pernudy Ubau. PhD. M.Sc.
∙ Dr. ret nat. Centro de Cáncer Infantil del Instituto de Investigación Hamburgo, 
  University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Universidad de Hamburgo, 
  Hamburgo, Alemania

∙ M.Sc. Microbiología, Parasitología y Química Clínica con énfasis en hematología. 
  Universidad de Costa Rica. San Jose, Costa Rica

∙ B. Sc. Bioanálisis Clínico Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Graduación 
  con Honor de Excelencia Académica.

Dra. Mabel Isabel Sandoval Díaz
∙ Médico Cirujano, UNAN Managua

∙ Especialista en Pediatría, Hospital infantil “M.J.R.

∙ Sub-especialidad en Nefrología, Clínica Pediátrica G. E. D de Marchi de la 
   Universidad de Milán-Italia

Lic. Kendrik Waymam Campbell 
∙ Licenciado en Bioanálisis Clínico, Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-
   León)

∙ Diplomado en Bacteriología Médica, Centro Nacional de Diagnóstico y  Referencia - 
  CNDR/MINSA

∙ Más de 7 años de experiencia como bioanalista clínico

Dra. Andrónica Flores Martínez
∙ Maestría en Salud Pública

∙ Especialidad en Hematología, Universidad de Milán, Italia

∙ Médico de base en Hemato-Oncología, Hospital Infantil MJR “La Mascota”

∙ Médico de base en Hematología Pediátrica, Hospital Escuela Alejandro Dávila 
  Bolaños

NUESTROS DOCENTES
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Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


