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1.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL SERVICIO Y PROGRAMA 
FORMATIVO DE LA ESPECIALIDAD. 

 

El Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario Dr. Peset es un 
servicio especializado dentro del hospital por demanda asistencial del Departamento 
de Salud Valencia Dr. Peset. Como tal las actividades de las que se ocupa son: 
tareas asistenciales, actividad docente, actividad investigadora y promoción de 
salud. Estas actividades están basadas en la normativa que regula las actividades 
de un servicio dentro de la estructura organizativa de un hospital.  

Este servicio desarrolla de forma centralizada toda la actividad asociada a la 
Especialidad de Microbiología y Parasitología del Departamento de Salud, que 
atiende tras la nueva sectorización que se hizo efectiva en enero de 2015, a una 
población de cerca de 280.000 habitantes de la ciudad de Valencia, pedanías del sur 
y otros municipios, todos ellos agrupados en 11 Zonas Básicas de Salud. Además 
realiza toda la actividad asistencial en lo relativo a diagnostico Microbiológico del 
Hospital de media y larga estancia Padre Jofre de Valencia y del CIPS (Centro de 
información y Prevención del SIDA - Salud Publica). La Atención del Distrito está 
Centralizada en el Hospital al que remiten muestras para el diagnostico 
Microbiológico Centros de Salud/Consultorios del departamento, así como del 
Centro de Especialidades de Montolivet. 

 
El Servicio está organizado para la realización de su labor asistencial en 9 unidades 
funcionales según la siguiente  distribución y responsables 

 
Unidad Facultativo responsable 

1.Unidad de Técnicas Rápidas Dra. Rosa Escoms Trullenque 
2.Unidad de Parasitologia Dra. Rosa Escoms Trullenque 
3.Unidad de Bacteriología 1 (Respiratorios, Exudados..) Dra. Benedicta Casado Sánchez 
4.Unidad de Bacteriología 2 (Orinas, Heces) Dr. Ángel Ros Die 
5.Unidad de Hemocultivos Dr. Juan José Camarena Miñana 
6.Unidad de Micobacterias Dr. Juan José Camarena Miñana 
7.Unidad de Micologia Dr. Juan José Camarena Miñana 
8.Unidad de Inmunomicrobiologia (Serologia) Dra. Rosa Gonzalez Pellicer 
9.Unidad de Biología Molecular y Virologia Dra. Juan Alberola Enguidanos 

 
Los Residentes del Servicio participan, con un nivel de responsabilidad 

progresivo, en todas las tareas asistenciales de la Unidad Docente siguiendo el 
Programa Propio de la Especialidad tanto en las tareas asistenciales programadas 
como en la Atención de Urgencias en la que se integran a partir del 2º año de 
Residencia y desde el primer año en el caso de los farmacéuticos. 

 

El Programa de la Especialidad se desarrolla según el calendario que se 
describe en apartado posterior. 

 

La actividad realizada en el Servicio se resume a continuación en las 
siguientes tablas y figuras obtenidos de la memoria del cuatrienio 2014- 2017
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Tabla.- Demanda asistencial. Servicio de Microbiología Clínica. Cuatrienio 2014 – 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.- Actividad global microbiológica en el Departamento de Salud Valencia- Dr. Peset. 
Cuatrienio 2014 – 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                 Figura.- Peticiones microbiológicas según procedencia de la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 2016 2017
Procedencia Determinaciones Pacientes Determinaciones Pacientes Determinaciones Pacientes Determinaciones Pacientes
Hospital/ Urgencias 156073 56907 159132 57896 151757 48268 159816 47736

C. Externas/CAP 234169 83650 208417 71412 288094 82827 281785 79094
HPJ/ CIPS 9269 3819 11381 4003 15743 4235 63239 9238

TOTAL 399511 144376 378930 133311 455594 135330 504840 136068

A lab de Ref 103 86 103 86 118 79 114 101

Demanda Microbiológica DSVDP2014- 2017
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Residentes en formación 
 
En este momento es Servicio cuenta con la presencia para su formación de tres residentes FIR, 
habiéndose quedado vacante la sacada para MIR en el año que ahora correspondería a R4. 
 
La relación de los residentes por año tipo de Grado se relaciona a continuación: 
 
 

Residente Año Tipo 
  Vacante- no cubierta R4 MIR 
Dra. Isabel Morel Vera R3 FIR 
Dra. Estela Llamas Guevara R2 FIR 
Dra. Marina Parra Civera R1 FIR 
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  Las actividades dirigidas a la formación de especialistas se desarrollan en el 
contexto del Plan Nacional de Formación Médica Postgraduada o Sistema MIR (Médicos 
Internos y Residentes), centrándose en las directrices marcadas por la Comisión Nacional 
de la Especialidad que vienen recogidas en la Guía de Formación de Médicos 
Especialistas. 
 

Como recoge la propia normativa el objetivo principal del plan es permitir la 
adquisición, en un proceso de responsabilidad progresiva y controlada, de los 
conocimientos y habilidades necesarios para poder asumir la responsabilidad plena en el 
quehacer profesional. 
 

El Programa Docente específico de los MIR sigue las directrices de la Comisión 
Nacional de la Especialidad aunque su contenido concreto está determinado por  las 
características del propio Centro. En líneas generales, el programa docente de los MIR de 
Microbiología se desarrolla principalmente a través de los rotatorios que se realizan 
tanto en otras Unidades o Servicios (rotatorios externos) como en el propio Servicio 
(rotatorios internos). En nuestro caso el programa docente cuenta solamente con dos 
rotatorios externos durante el cuarto año, uno en el Servicio de Medicina interna del 
Hospital y otro del Virología avanzada concertado con el Servicio de Microbiología del 
Hospital Clínico Universitario. 
 
Los objetivos docentes del MIR/FIR de Microbiología y Parasitología son los 
siguientes: 
 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Adquisición de conocimientos suficientes para el diagnóstico directo e indirecto 
de las enfermedades microbianas y parasitarias que afectan al hombre. 

 
 Aplicación de los conocimientos adquiridos al control de las enfermedades 

transmisibles, tanto en el ambiente hospitalario como en el extrahospitalario. 
 

 Adquisición de las bases precisas de conocimiento para colaborar en la 
evaluación conjunta de la eficiencia de los sistemas, modelos, planes y 
programas. 

 
 Obtención del conocimiento básico de la organización y gestión de los servicios 

de Microbiología clínica, para coordinar estos y promover su reforma y 
reordenación. 

 
 Adquisición de los conocimientos suficientes de los factores y relaciones que 

ocasionan o condicionan las infecciones y las enfermedades infecciosas, para 
permitir la organización, coordinación y aplicación de los métodos y técnicas, 
tanto de diagnóstico como de prevención y tratamiento etiológico. 

 
 Adquisición de habilidades y aptitudes para trabajar en equipos de 

investigación, docencia y asistencia, aceptando responsabilidades en Areas de 
Capacitación Específica que integran el campo de la Especialidad. 

Programa formativo de la especialidad de 
Microbiología y Parasitología 
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 Mantenimiento de un nivel de conocimiento adecuado, a través de la 
formación médica continuada, que permita la capacidad de emprender, 
interpretar, explicar, realizar y aplicar los procedimientos para la consecución 
de los fines de la Especialidad, de acuerdo con las necesidades de la 
comunidad. 

 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS INTERMEDIOS 

 
Al término de su formación el Médico/ Farmacéutico Residente, deberá tener 
conocimientos y motivación necesarios y ser capaz de: 

 
 Organizar la preparación del material necesario para su utilización en el 

laboratorio de Microbiología y controlar su esterilidad cuando proceda. 
 

 Disponer la preparación de cualquier medio de cultivo conociendo su 
fundamento y funcionamiento, y la preparación de los reactivos necesarios 
para la realización de las diferentes pruebas utilizadas en el laboratorio de 
Microbiología. 

 
 Manejar correctamente los diferentes aparatos y equipos utilizados en el 

laboratorio de Microbiología. 
 Planificar la recepción y toma de muestras. 

 
 Establecer un sistema de registro y archivo, organizando la retroinformación 

necesaria para el control del funcionamiento del laboratorio y su continuo 
perfeccionamiento. 

 
 Orientar a los médicos clínicos acerca de las muestras, momento, periodicidad, 

condiciones de obtención, etc. ..más adecuadas para el diagnóstico y 
orientación terapéutica del paciente. 

 
 Elaborar los protocolos de trabajo para los diferentes productos patológicos, 

seleccionando los medios y condiciones adecuadas para su procesamiento 
 

 Practicar correctamente las pruebas encaminadas a la detección, demostración 
y aislamiento de bacterias, virus, hongos, protozoos y metazoos responsables 
de infecciones humanas 

 
 Interpretar la importancia clínica y epidemiológica de los microorganismos 

aislados en cada caso 
 

 Llevar a cabo e interpretar las pruebas de sensibilidad a antimicrobianos y 
orientar el tratamiento antimicrobiano 

 Practicar correctamente las técnicas serológicas de diagnóstico e interpretar 
sus resultados 

 
 Seleccionar las pruebas a realizar en cada caso concreto bajo criterios de 

eficacia y eficiencia 
 

 Practicar las técnicas de experimentación animal necesarias en microbiología 
clínica 

 
 Conocer los distintos  equipos  de análisis  automatizados,  sus ventajas, 
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limitaciones y rendimientos en cada situación concreta 
 

 Establecer una permanente y fluida colaboración entre el laboratorio y  el 
clínico 

 
 Colaborar con los distintos servicios y estamentos en el control de la infección 

y las enfermedades infecciosas 
 

 Manejar correctamente la bibliografía sobre Microbiología clínico manteniendo 
permanentemente actualizada su competencia profesional y la metodología 
utilizada en el laboratorio 

 
 
 

 
El programa de formación MIR/FIR en Microbiología y Parasitología 

contempla en la actualidad un período de formación de 4 años, en un sistema de 
responsabilidad progresiva en la que la Comisión Nacional de la Especialidad 
propone la siguiente distribución de los rotatorios para conseguir los objetivos 
docentes antes mencionados, y que la que en líneas generales se sigue en el 
Servicio. 

 
PRIMER AÑO 

 
Objetivos docentes Duración 

 Preparación de material estéril 
 Preparación de métodos de cultivo y 

reactivos. 
 Tratamiento del material contaminado. 
 Desinfección y esterilización 

2 meses 

 Organización de la recepción de 
muestras. 

 Informes. 
 Archivo e informatización 

Instrumentación general en 
microbiología 

2 meses 

 Parasitología 2 meses 
 Hemocultivos y LCR 3 meses 
 Urocultivos y coprocultivos 2 meses 

 

SEGUNDO AÑO 
 

Objetivos docentes Duración 

 Urocultivos y coprocultivos 2 meses 
 Muestras respiratorias 2 meses 
 Exudados 3 meses 
 Micobacterias 2 meses 
 Micología 2 meses 



 

 

 

Servicio de Microbiología Clínica Versión: mayo 2020 8 de 19 

 
 
 

TERCER AÑO 
 

Objetivos docentes Duración 

 Inmunología microbiana. Serología 6 meses 
 Virología. Cultivos celulares y serología 

vírica 
5 meses 

 
Los estudios de identificación y de susceptibilidad antibiótica de los diferentes 

microorganismos, así como la instrumentación especializada se van aprendiendo a lo 
largo de las diferentes rotaciones. A partir del 2º año, la Unidad Docente establece el 
contacto del Residente con las Unidades y médicos clínicos a través de los casos clínicos 
concretos 
 

CUARTO AÑO 
 

Objetivos docentes Duración 

 Microbiología molecular 5 
 Virología clínica avanzada 4 meses 
 Enfermedades infecciosas. Clínica, 

epidemiología y terapéutica 
1 mes 

 Organización del control de la infección 
hospitalaria 

1 mes 

 
 

Aunque el Residente debe participar en trabajos de investigación desde su 
ingreso, creemos obligado el que durante todo el cuarto año, el Residente intervenga 
en trabajos de Microbiología clínica experimental desarrollados por la unidad Docente 
o con el departamento universitario. 

En el conjunto de los cuatro años, las guardias médicas de los MIR se realizan, en 
el área de urgencia durante el 1er año (12 meses) para los médicos o en compañía de 
especialista en Microbiología para los futuros especialistas no médicos, como 
complemento de su formación general. Las guardias de los MIR de segundo, tercer y 
cuarto años son específicas de la especialidad. En el caso de los FIR las guardias 
específicas de la especialidad se realizan durante los 4 años de duración del a misma, al 
no hacer los FIR guardias en el Servicio de Urgencias Médicas. 
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CRONOGRAMA DOCENTE RESIDENCIA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 
RESIDENTE 1º 

 
Objetivos docentes LAB Fechas Meses 

 Preparación de material estéril 
 Preparación de métodos de cultivo y 

reactivos. 
 Tratamiento del material contaminado. 
 Desinfección y esterilización 

TR Junio-Julio 2 

 Organización de la recepción de muestras. 
 Informes, Archivo e informatización 
 Instrumentación general en microbiología 
 Técnicas rápidas 

TR Agosto- Octubre 2 

 Parasitología TR Noviembre- 
Diciembre 

2 

 Hemocultivos y cultivo de larga incubación BA3 Enero-Marzo 3 
 Urocultivos y coprocultivos BA2 Abril-Mayo 2 

 
RESIDENTE 2º 

 
Objetivos docentes  Duración  

 Urocultivos y coprocultivos BA2 Junio-Agosto 2 
 Muestras respiratorias BA1 Septiembre 

Octubre 
2 

 Exudados BA1 Noviembre-Enero 3 
 Micobacterias MYM Febrero-Marzo 2 
 Micología MYM Abril-Mayo 2 

 
RESIDENTE 3º 

 
Objetivos docentes  Duración  

 Inmunología microbiana. Serología SE Junio-Enero 7 
 Serología vírica SE Febrero-Mayo 4 

 
RESIDENTE 4º 

 
Objetivos docentes  Duración  

 Microbiología molecular, Virologia BM Junio-Febrero 8 
 Virología clínica avanzada, Cultivos celulares RE Marzo 1 
 Enfermedades infecciosas. Clínica, 

epidemiología y terapéutica 
RE Abril 1 

 Organización del control de la infección 
hospitalaria  

 Mayo 1 
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2.- ACTIVIDADES DOCENTES DEL SERVICIO. 
 

Las actividades dirigidas a la formación de especialistas se desarrollan en el 
contexto del Plan Nacional de Formación Médica Postgraduada o Sistema MIR  
(Médicos Internos y Residentes), centrándose en las directrices marcadas por la 
Comisión Nacional de la Especialidad que vienen recogidas en la Guía de Formación de 
Médicos Especialistas. 

 
Como recoge la propia normativa el objetivo principal del plan es permitir la 

adquisición, en un proceso de responsabilidad progresiva y controlada, de los 
conocimientos y habilidades necesarios para poder asumir la responsabilidad plena en 
el quehacer profesional. 

 
El Programa Docente específico de los MIR sigue las directrices de la Comisión 

Nacional de la Especialidad aunque su contenido concreto está determinado por las 
características del propio Centro. En líneas generales, el programa docente de los MIR 
de Microbiología se desarrolla principalmente a través de los rotatorios que se realizan 
tanto en otras Unidades o Servicios (rotatorios externos) como en el propio Servicio 
(rotatorios internos). En nuestro caso el programa docente cuenta solamente con dos 
rotatorios externos durante el cuarto año, uno en el Servicio de Medicina interna del 
Hospital y otro la Unidad de Medicina Tropical del Consorcio Hospital General 
Universitario. 

 
Además el Servicio de Microbiología está vinculado al Departamento de Microbiología de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia que desarrolla actividades docentes de 
Microbiología en el Primer Ciclo de la Docencia de la Microbiología en la Licenciatura de 
Medicina en la Facultad de Medicina Primer Ciclo (2º Curso), Segundo Ciclo (5º Curso), 
Licenciatura en Odontología y Licenciatura en Podología y en Programa de Doctorado de 
Microbiología 3º Ciclo. 

 

Sesiones Clínicas 

 

Las Sesiones Clínicas del Servicio, representan un marco útil para todas las funciones 
del Servicio (incluyendo el control de calidad), especialmente la docente. En esta 
última aplicación, las sesiones clínicas son un instrumento excelente para la formación 
de los MIR (propios y de otros Servicios), para la formación continuada de los 
facultativos de otras especialidades y de Atención Primaria e incluso para los mismos 
facultativos del Servicio. 

 
La distribución de las sesiones clínicas ordinarias es sigue: 

 
Sesión clínica ordinaria del servicio (Lunes a Viernes) (Diaria 8:15-8:45 horas) 
Sesión monográfica. Se realizan con periodicidad quincenal (1º y 3º Miercoles) 
Sesión bibliográfica. Se realizan con una periodicidad mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Servicio de Microbiología Clínica Versión: mayo 2020 11 de 19 

 
 
3.- ACTIVIDAD ASOCIADA A INVESTIGACIÓN. 
 

La Unidad participa en distintas líneas de investigación propias o en colaboración con otras 
Unidades. En todas ellas participan los residentes de la especialidad en mayor o menor medida 
según su cualificacion. A continuación se resumen las líneas de investigación. 

 

 
Principales Líneas de investigación en las que participa el Servicio de 
Microbiología Clínica HU Dr. Peset (mayo 2020): 
 
 
a.- Enfermedad tuberculosa en el Departamento de Salud Valencia- Dr. Peset:  
 

. Aspectos epidemiológicos  

. Diagnóstico microbiológico convencional y molecular  

. Demora diagnóstica microbiológica  

. Multirresistencias en TBC en el departamento  
 

b.- Bacteriemias nosocomiales, comunitarias y/o asociadas a cuidados 
sanitarios en el Departamento de Salud Valencia- Dr. Peset:  
 

. Bacteriemias primarias o secundarias y sus focos  

. Infección de tracto urinario y bacteriemia  

. Sepsis y bacteriemia- fungemia  
 
c.- Microorganismos y resistencias en el Departamento de Salud Valencia- Dr. 
Peset:  
 

. Resistencia en grampositivos: Staphylococcus aureus meticilin resistentes 
(SARM); resistencia a linezolid de SCN en unidades de riesgo  
. Resistencia en gramnegativos: resistencia a fluorquinolonas, cepas productoras 
de betalactamasa de espectro ampliado (BLEE), resistencia a carbapenems  

 
d.- Programas de optimización racional del uso de antibióticos (PROA)  
 
e.- Técnicas rápidas de diagnóstico microbiológico y su papel en el manejo de 
la infección:  
 

. Técnicas de inmunocromatografía y/o amplificación en las urgencias 
microbiológicas  
. DEsarrollo de métodos serológicos aplicables al diagnóstico y control de las 
enfermedades infecciosas. 
. Manejo ante sospecha de meningitis bacteriana vs. vírica, fúngica o tuberculosa 

 
f.- Desarrollo y aplicación de métodos de epidemiología molecular en el control 
de las enfermedades transmisibles. 
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INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO  

Muestras de ORINA: 
 

Detección de Leucocituria-Bacteriuria 
Visión directa: Tinción de GRAM 
Urinocultivo urgente 

 
INFECCIONES GASTROINTESTINALES  

Muestras de HECES: 
 

Visión directa (azul de metileno) 
Informe parasitológico sin concentración (guardar para 
Procesamiento habitual). Solo muestras urgentes Inicio de 
coprocultivo 
Detección de toxina de C.difficile  (IC y/o PCR)  
Detección de antígeno de Rotavirus/ Adenovirus(muestras 
pediátricas). 
Detección de antígeno de Norovirus 
Detección de antígenos de Astrovirus 
Detección de antígeno de Cryptosporidium-Giardia 

 
INFECCIONES RESPIRATORIAS  

Muestras RESPIRATORIAS: 

Tinción de Gram 
Tinción de Ziehl-Neelsen 
Cultivo urgente (semicuantitativo/ cuantitativo)                
Detección de antígenos de S.pyogenes (Exudado faríngeo) 
Detección de antígeno de Streptococcus pneumoniae (orina) 
Detección de antígeno de Legionella pneumoniae SG1 (orina) 

Detección de virus Respiratorio Sincitial (IC/ PCR) (en niños) 
Detección de Antígenos de Virus Influenza A y B (Virus gripe) 
Detección de elementos fúngicos (Blanco de calcoflúor) 

 
 

Muestras VARIAS (LCR, exudados...) 
 

Visión directa. Tincion de Gram 
Tinción de Ziehl-Neelsen 
Inicio de cultivo de aerobios y anaerobios 
Detección de antígenos capsulares de S.pneumoniae. H.influenzae B, 
N.meningitidis A, C, N.meningitidis B/E.coli, S.agalactiae (LCR)  
Detección de antigeno de Streptococcus pneumoniae (orina) Detección de 
Antígeno de C.neoformans (LCR) 
 
 

4.- GUARDIAS. CATALOGO 
DETERMINACIONES URGENTES SERVICIO 

DE MICROBIOLOGÍA CLINICA 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. PESET DE VALENCIA 

INFECCIONES MENÍNGEAS E INFECCIONES PURULENTAS 
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INFECCIONES SISTÉMICAS  

Muestras: Sangre (FRASCOS AE/ANA DE HEMOCULTIVO) 

Cultivo de Sistema Bact-Alert de lectura continua 
Control de positivos e informe de visiones directas, urgentes y 
antibiogramas preliminares e identificaciones urgentes 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

Toma de muestra: Exudado uretrales y/o vaginales 
Tinción de Gram 
Visión directa en fresco 
Cultivos urgentes de muestra genitales 
Detección de anticuerpos no treponémicos (RPR) 

 
PARASITOSIS  SANGUÍNEAS y TISULARES  

Examen microscópico. Tinción de Giemsa. Detección de 
antígeno de Plasmodium spp. por IC  

 
 

 
 
 

Detección de HbsAg 
Detección de Anticuerpos-Ag frente a VIH 
Detección de anticuerpos heterófilos frente a VEB (monosticón) 
Detección de anticuerpos no treponémicos (RPR) 
Detección de anticuerpos frente a Brucella (Rosa de Bengala) 

 
 

 
   Seguimiento e informes de identificaciones, antibiogramas urgentes (LCR, y 
muestras urgentes) 
   Se consideran prioritarias las muestras de URGENCIAS y UCI y 
REANIMACIÓN y PEDIATRA, CORTA ESTANCIA 

   Atención telefónica e informe provisionales de analíticas en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO INDIRECTO: (suero) 

TAREAS GENERALES 
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 El objetivo principal de este Servicio es el diagnóstico rápido y presuntivo de 
las enfermedades infecciosas graves (meningitis, neumonías, etc.) en los 
pacientes que acuden al Servicio de Urgencias del hospital o, en su caso, de 
las que puedan surgir en los enfermos ya ingresados. De manera simultánea 
se realizan los cultivos necesarios de estas muestras para adelantar, en lo 
posible, el diagnóstico de confirmación. 

 
 Es muy importante la cumplimentación completa de los volantes de petición, 

con letra legible, en los que imprescindible la cumplimentación de todos los 
apartado (Nº de SIP e Historia Clinica, sospecha diagnostica etc.). 
Haciendo constar si la determinación es Urgente o no. Si el enfermo se le da 
de alta señalar el destino al que debemos remitir el informe final. 

 
 

 Para consultas de 15-8 horas, contactar con los teléfonos que se listan a 
continuación o con el Facultativo de Guardia. La Asistencia continuada funciona 
24 horas 365 días al año 

 
 
 
 
 

TELEFONOS DE CONTACTO  
  

Jefe de Servicio de Microbiología 963  188965 
Recepción - Información 963  188715 
Secretaría 963  188826 
Supervisora /Enfermería 963  188841 
Técnicas rápidas-A. Continuada 
Busca Guardia Micro 
(Llamada exterior 648012423) 

431560 
42778    

  

INFORMACION GENERAL 
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  VALOR DIAGNÓSTICO DE LOS RESULTADOS  
 
 

MUESTRA PRUEBA Sensibilidad 
(S) 

Especificidad 
(E) 

Orina Tinción de Gram: Mujeres 

Hombres 

Niños 

89 
73 

(En recuentos 
5 

>10 ) 
66 

81 
91 

(En recuentos 
5 

>10 ) 
81 

Orina Antígeno Legionella 95 >95 

Orina Antígeno S. pneumoniae 86-90 71-90 

Sangre Rosa de Bengala >95 >98 

Sangre Monosticon <10 años 
Adultos 

50 
90 

95 
95 

LCR Tinción de Gram 
Antígenos bacterianos 
A. criptocócico 

20-80 
1 

40-85 
93 

>90 
97-100 

93 

Líquido articular Tinción de Gram 28 98 

Líquido pleural Tinción de Gram 27 95 

Líquido ascítico Tinción de Gram 23 99 

Sangre Frotis, gota gruesa 
Antígeno de Plasmodium 
spp. y P. falciparum 

91-93 >98 

Muestra de 
prótesis 

Tinción de Gram 0- 6 >95 

Esputo(NAC) 
Esputo Esputo 

Tinción de Gram 
Tinción de auramina 
T. Blanco de calcoflúor 

0-50 
75 
? 

90 
>95 

? 

Tejido, PAAF y 
adenopatía 

Tinción de Gram 
Tinción de auramina 

50 
6 

>95 
100 

Heces Toxina de C. difficile 80 98 

Sangre VIH >95 >99 

Sangre HbsAg >95 >99 
 

1 

La sensibilidad varía según el antígeno a detectar: Nesisseria meningitidis: Tipo A, 88%; tipo B, 26%; 
tipo  C,  100%,-  Streptococus  pneumoniae:  77%  ,- Haemophilus  influenzae   tipo  b:  85% ,- 
Streptococcus agalactiae: 73% 
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5.- NIVELES DE RESPONSABILIDAD DE LOS RESIDENTES DE 
MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA. 

 

Según el nuevo Plan de Supervisión elaborado por la Comisión de Docencia, 
revisado y aprobado por dicha Comisión en febrero de 2015, se establecen 3 
niveles diferentes de responsabilidad y necesidad de supervisión: 

 
Nivel 1. Responsabilidad máxima / Supervisión a demanda. Los conocimientos y 
las habilidades   adquiridas   permiten   al   residente llevar a cabo  actuaciones   de   
manera independiente,  sin  necesidad   de tutorización directa. Por lo tanto, el 
residente ejecuta y después informa. Solicita supervisión si lo considera necesario. 
 
Nivel 2. Responsabilidad media / Supervisión directa. El residente tiene suficiente 
conocimiento pero no alcanza la suficiente experiencia para realizar una 
determinada actividad asistencial de forma independiente. Estas actividades deben 
realizarse bajo supervisión directa del personal sanitario de plantilla. 
 
Nivel 3. Responsabilidad mínima. El residente sólo tiene un conocimiento teórico 
de determinadas actuaciones, pero ninguna experiencia. Estas actividades son 
realizadas por personal sanitario de plantilla y observadas/asistidas en su ejecución 
por el residente. 

 
Se consideran 2 periodos formativos diferenciados, el primer año de residencia y los 
restantes. Entre el 2º y último año formativo, también se asignarán niveles de 
responsabilidad progresiva según el año formativo y la evolución formativa de cada 
residente en particular. 

 
5.A.- ACTIVIDADES DE CARÁCTER ORDINARIO: 

5.A.1) RESIDENTES DE PRIMER AÑO 
 

A.1.1) ROTATORIO POR RECEPCIÓN DE MUESTRAS Y TÉCNICAS RÁPIDAS 
 Toma de muestras ....................................................... Nivel 3 
 Organización de la recepción de muestras ....................... Nivel 2 o 1* 
 Instrumentación general en microbiología ....................... Nivel 3, 2 o 1*** 
 Informes..................................................................... Nivel 3, 2 o 1** 
 Archivo e Informatización ............................................. Nivel 3, 2 o 1* 
 Técnicas Rápidas ......................................................... Nivel 3, 2 o 1* 
 Preparación de material estéril ...................................... Nivel 2 o 1* 
 Preparación de medios de cultivo y reactivos ................... Nivel 2 o 1* 
 Tratamiento de material contaminado............................. Nivel 2 o 1* 

 Desinfección y esterilización .......................................... Nivel 2 o 1* 
 

* El grado de supervisión dependerá del tipo de muestras recibidas y en general 
será mayor al principio de su rotación por esta sección e irá disminuyendo a medida 
que el residente vaya adquiriendo la experiencia necesaria en el desarrollo de las 
distintas actividades y siempre según el criterio del adjunto responsable de dicha 
sección y el tutor que les supervisa. 
** Se requiere el visado por escrito del documento realizado por un especialista. 
*** El nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el 
procedimiento. 
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A.1.2) ROTATORIO POR PARASITOLOGÍA: 
   Preparación de muestras y manejo de Técnicas de 
Identificación .............................................................. Nivel 3, 2 o 1* 

   Visualización e identificación de los distintos 
parásitos .................................................................... Nivel 3, 2 o 1* 

   Elaboración de informes ............................................... Nivel 3, 2 o 1** 
 

* El grado de supervisión será mayor al principio de su rotación por esta sección e 
ira disminuyendo a medida que el residente vaya adquiriendo la experiencia 
necesaria en la identificación de los distintos parásitos y siempre según el criterio 
del adjunto responsable de dicha sección y el tutor que les supervisa. 
** Se requiere el visado por escrito del documento realizado por un especialista. 

A.1.3) ROTATORIO POR HEMOCULTIVOS Y CULTIVOS DE LARGA 
INCUBACIÓN: 

Siembra de muestras y manejo de los sistemas 
automatizados y manuales ........................................... Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de placas, sistemas  de identificación de 
microorganismos automatizados y manuales….. .............. Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas ...................... Nivel 3 o 2* 
Elaboración de informes ............................................... Nivel 3, 2 o 1** 

 
* El grado de supervisión será mayor al principio de su rotación por esta sección e 
ira disminuyendo a medida que el residente vaya adquiriendo la experiencia 
necesaria y siempre según el criterio del adjunto responsable de la sección y el 
tutor que les supervisa. 
** Se requiere el visado por escrito del documento realizado por un especialista. 

 
A.1.4) ROTATORIO POR URINOCULTIVOS Y COPROCULTIVOS: 

   Siembra de muestras y manejo de los sistemas automatizados y manuales
 ................................................................................. Nivel 3, 2 o 1* 
  Lectura e interpretación de placas, sistemas de identificación de 
microorganismos automatizados y manuales ................... Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas ...................... Nivel 3 o 2* 
Elaboración de informes ............................................... Nivel 3, 2 o 1** 
 

* El grado de supervisión será mayor al principio de su rotación por esta sección e 
ira disminuyendo a medida que el residente vaya adquiriendo la experiencia 
necesaria y siempre según el criterio del adjunto responsable de la sección y el 
tutor que les supervisa. 
** Se requiere el visado por escrito del documento realizado por un especialista 

 
5.A.2) RESIDENTES DE 2º AÑO Y SUCESIVOS 

 
A.2.1) ROTACIÓN POR URINOCULTIVOS Y COPROCULTIVOS 
(CONTINUACIÓN) 

   Siembra de muestras y manejo de los sistemas automatizados y manuales
 ................................................................................. Nivel 2 o 1* 
   Lectura e interpretación de placas, sistemas de identificación de 
microorganismos automatizados y manuales… ................ Nivel 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas……….......... Nivel 2 o 1* 
Elaboración de informes… ............................................. Nivel 2 o 1* 
 

* El grado de supervisión irá disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 
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A.2.2) ROTACIÓN POR LA SECCIÓN DE MUESTRAS RESPIRATORIAS, 
EXUDADOS Y LÍQUIDOS ESTÉRILES Y UROGENITALES 

   Siembra de muestras y manejo de los sistemas automatizados y manuales
 ................................................................................. Nivel 2 o 1* 
   Lectura e interpretación de placas, sistemas de identificación de 
microorganismos automatizados y manuales ................... Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas ..............Nivel 2 o 1* 
Elaboración de informes ............................................... Nivel 3,2 o 1* 
 

* El grado de supervisión ira disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 

 
A.2.3) ROTACIÓN POR LA SECCIÓN DE MICOBACTERIAS 

   Siembra  de  muestras  y  manejo  de  los  sistemas  Automatizados
 ................................................................................. Nivel 3, 2 o 1* 

   Lectura e interpretación de medios de cultivo, sistemas de identificación de 
microorganismos automatizados y manuales ................... Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas ..................... Nivel 2 o 1* 
Elaboración de informes ............................................... Nivel 3,2 o 1* 
 

 
* El grado de supervisión ira disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 

 

A.2.4) ROTACIÓN POR LA SECCIÓN DE MICOLOGIA 
Siembra de muestras ................................................... Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de medios de cultivo, sistemas de identificación 
automatizados y manuales............................................ Nivel 3, 2 o 1* 
Lectura e interpretación de antibiogramas ..................... Nivel 2 o 1* 
Elaboración de informes ............................................... Nivel 3,2 o 1* 
 

* El grado de supervisión irá disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 

 
A.2.5) ROTACIÓN POR LA SECCIÓN DE SEROLOGÍA 

 
   Manejo    de    sistemas     automatizados     y     técnicas manuales
 ................................................................................. Nivel 3, 2 o 1* 

   Interpretación de resultados y elaboración de 
Informes .................................................................... Nivel 3, 2 o 1* 

 
* El grado de supervisión ira disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 

 
A.2.6) ROTACIÓN POR LA SECCIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

   Manejo    de    sistemas     automatizados     y     técnicas manuales
 ................................................................................. Nivel 3, 2 o 1* 

   Interpretación de resultados y elaboración de 
Informes .................................................................... Nivel 3, 2 o 1* 

 
* El grado de supervisión ira disminuyendo a medida que el residente vaya 
adquiriendo la experiencia necesaria y siempre según el criterio del adjunto 
responsable de la sección y el tutor que les supervisa. 
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A.2.7) ROTACIÓN EXTERNA POR EL SERVICIO DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS (MEDICINA INTERNA) 
El Nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el procedimiento, 
en función de las habilidades del residente y de la complejidad de la prueba. 

 
A.2.8) ROTACIÓN EXTERNA POR EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 
El nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el procedimiento, 
en función de las habilidades del residente y de la complejidad de la prueba. 

 
 

5.B. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

Solo se llevarán a cabo durante el primer año de residencia y solo para 
residentes de Grado de Medicina. 

 
La supervisión durante el primer año de la residencia deberá ser necesariamente de 
presencia física, a cargo de un especialista competente en el contenido de la 
guardia que realice el residente. 
 
Los documentos generados por los residentes de primer año serán visados por 
escrito por un especialista competente en el contenido de la guardia que realice el 
residente. 
 
La supervisión de los residentes de primer año nunca podrá depender de forma 
exclusiva de un residente mayor. 
 
Para los residentes de primer año se considera los siguientes niveles de 
responsabilidad y necesidad de supervisión: 

Anamnesis y exploración física ...................................... Nivel 1 
Solicitud de pruebas diagnósticas básicas*...................... Nivel 1 
Solicitud de pruebas diagnósticas especiales** ................ Nivel 2 
Indicación/validación de tratamiento farmacológico……….. Nivel 2*** 
Realización/informe de procedimientos 
diagnósticos/terapéuticos ............................................. Nivel 2 ó 3**** 
Información a paciente/familiares .................................. Nivel 1**** 
Decisión de ingreso o alta hospitalaria ............................ Nivel 2*** 

 
* Analítica y radiología simple / Ecografía 
** Radiología compleja (TAC, RM, Rx intervencionista) / Endoscopia / Punciones 
*** Se requiere el visado por escrito realizado por un especialista. 
**** El nivel apropiado será decidido por el especialista que supervise el 
procedimiento, o caso clínico. 

 
- GUARDIAS EN EL PROPIO SERVICIO (MICROBIOLOGÍA) 

 

Para los residentes médicos, se llevarán a cabo a partir del 2º año de residencia y 
durante todo este 2º año se realizarán bajo la supervisión de presencia física, a 
cargo de un especialista competente en el contenido de la guardia que realice el 
residente. Durante el 3º y 4º año las realizarán bajo la supervisión de un adjunto 
especialista localizado. Para los residentes farmaceúticos, se llevarán a cabo a partir 
del primer año de residencia, siendo el 1º y 2º año bajo la supervisión de presencia 
física, a cargo de un adjunto especialista y durante el 3º y 4º bajo la supervisión de 
un adjunto especialista localizado. 
 


