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1. BIENVENIDA 

1.1. Bienvenida del Jefe de la Unidad Docente 

 
Estimado/a Residente: 
 

En primer lugar, agradecer su decisión de elegir a nuestro Servicio para 
realizar su formación especializada en Microbiología y Parasitología. Esta 
elección supone un compromiso por parte de todos los componentes del 
Servicio encaminado a proporcionarle la mejor formación en su especialidad y 
hacerlo de la forma más útil y agradable posible, tarea en la que todos 
participaremos con nuestro mayor entusiasmo y dedicación.  

 
Así mismo, por su parte es un compromiso y un reto para los próximos 

años, en el que debiera aprovechar el máximo la oportunidad que le brinda un 
Centro de este nivel así como de nuestro Servicio que participa en labores 
docentes, investigadoras y asistenciales.  

 
Su incorporación al servicio se realizará de forma paulatina y progresiva, 

sus interlocutores serán los Tutores de Residentes, el Jefe de Servicio, así 
como los Residentes en formación especialmente el Residente de segundo 
año, que le podrá trasmitir sus primeras experiencias en el Servicio así como 
informarle del funcionamiento del mismo. 

 
Finalmente, desearle que su estancia en nuestro Servicio sea lo más 

fructífera desde la perspectiva científica y asistencial, y que al final de la misma 
no sólo se cumplan sus objetivos formativos sino que además se creen lazos 
de amistad con las personas que trabajamos en él. 

 
 
 

Dr. Javier Aznar Martín 

Jefe de Servicio 

Jefe de la Unidad Docente  
 

 

1.2 Bienvenida de los Tutores de la Unidad Docente 

 

Estimados Residentes, habéis terminado un ciclo de vuestra vida académica y 

hoy entráis en el mundo profesional. Venís a formaros como microbiólogos y en 

vuestra actividad la docencia será capital, pero también habéis venido a 

trabajar, y esto es lo que marcará la diferencia con respecto a vuestro pasado 

inmediato. Estos años de formación son esenciales para vuestro futuro y son 

una inversión que os será tan provechosa, que todo el tiempo y el interés que 

dediquéis será poco. El mundo actual nos pide un gran esfuerzo dadas las 

necesidades de una ciencia en continua transformación y progreso, y por la 

legítima exigencia de la sociedad de contar con profesionales de alta 
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cualificación. Vuestros compañeros de anteriores promociones, los facultativos, 

enfermeros, técnicos de laboratorio y sobre todo los tutores, os ayudaremos a 

orientaros, pero el esfuerzo siempre tendrá que ser individual. Me gustaría 

también, que recordarais que detrás de los estudios microbiológicos existen 

personas y que en muchas ocasiones están en una posición de precariedad e 

inseguridad a causa de la enfermedad.  

 

Os damos la bienvenida y esperamos que vuestro periodo formativo sea 

agradable y fructífero. 

 

 

Dra. Dra. Maite Ruiz,  
Dra. Verónica González. 
 
Tutoras de Residentes 
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2.  UNIDAD DOCENTE DE MICROBIOLOGÍA 

 

2.1. Estructura física 

El Servicio Microbiología se encuentra distribuido entre la segunda y la tercera 

planta del Edificio de Laboratorios ocupando aproximadamente la mitad de 

ambas plantas. La segunda planta alberga la sección de Microbiología General 

y la tercera la Sección de Serología y Microbiología Molecular. La superficie 

total útil del Servicio es de aproximadamente 1.240 m2. 

 

2.2.  Organización jerárquica y funcional (incluir asignación de 

residentes a tutores) 

 

Recursos Humanos 

 

Jefe de Servicio: Prof. Dr. Javier Aznar 

Jefe de Sección: Dr. José A. Lepe 

Facultativos Especialistas de Área: Dra. Maite Ruiz, Dra. Mª José Gómez, Dra. 

Verónica González, Dra. Carmen Lozano, Dra. Laura Merino, Dra. Ana 

Domínguez, Dra. Inmaculada Pupo, Dra. Carmen Ruiz y Dra. María Andrades 

Coordinadora  de técnicos: Dª Isabel Vázquez 

Tutores de Residentes: Dra. Maite Ruiz, Dra. Verónica González. 

Diplomados de Enfermería: 1 

Técnicos Especialistas de Laboratorio: 30 

Administrativos: 2 

 

Líneas de actividad del Servicio. 

Recepción de muestras 

Línea de actividad de Siembras y medios de cultivos. 

Responsable: Dª Isabel Vázquez 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Orinas y Exudados vaginales. 

Responsable: Dra. Mª María Andrades  

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 
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Línea de actividad de Coprocultivos. 

Responsable: Dra.María Andrades 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Cultivos generales, Identificación y Sensibilidad 

bacteriana. 

Responsable: Dra. Inmaculada Pupo. 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Programa de multirresistentes y Control de Infección 

Nosocomial. 

Responsable: Dra. Inmaculada Pupo. 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Anaerobios y Calidad. 

Responsable: Dra. Mª José Gómez 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Respiratorio. 

Responsable: Dra. Carmen Ruiz  

 Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Micobacterias. 

Responsable: Verónica González 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Hemocultivos. 

Responsable: Dr. José A. Lepe 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 

 

Línea de actividad de Hongos y Parásitos. 

Responsable: Dra. Maite Ruiz 

Localización: Edificio de Laboratorios, 2ª planta. 
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Línea de actividad de Serología infecciosa y Microbiología Molecular. 

Responsable: Dra. Carmen Lozano 

Localización: Edificio de Laboratorios, 3ª planta. 

 

Línea de actividad de Serología infecciosa y Microbiología Molecular. 

Responsable: Dra. Laura Merino  

Localización: Edificio de Laboratorios, 3ª planta. 

 

Línea de actividad de Serología infecciosa y Microbiología Molecular. 

Responsable: Dra. Ana Dominguez  

Localización: Edificio de Laboratorios, 3ª planta. 

 

 

 

2.3. Cartera de Servicios Asistencial 

 
Área de Hospitalización y Atención Primaria.  

Incluye las siguientes actividades:  
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1. Diagnóstico microbiológico de las distintas patologías infecciosas, tanto 

comunitarias como nosocomiales. En base a lo anterior Servicio de Microbiología 

Clínica provee al clínico: 

• Información necesaria para tomar una decisión clínica y adopción 

de medidas preventivas en caso de ser necesario 

• Normas para la obtención de muestras para un correcto 

diagnóstico microbiológico 

• Identificación de microorganismos 

• Estudio de sensibilidad a antimicrobianos 

• Facilitar la recepción de muestras 

• Envío rápido de resultados 

• Puesta al día de los conocimientos así como valoración de las 

técnicas de diagnostico en cuanto a su sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y negativo. 

Esta información recibida permitirá al clínico en primer lugar establecer 

un diagnóstico por exclusión o confirmación, en segundo lugar, ayudar a 

establecer un tratamiento y por último tomar decisiones en el manejo del 

paciente. 

2. Sesiones informativas: 

La información relevante generada por Servicio de Microbiología Clínica se 

comunica diariamente a los servicios implicados, por lo siguientes medios: 

•  Sesión informativa a las 12 horas con representantes de los 

siguientes servicios: 

• Enfermedades infecciosas adultos y pediátricos 

• Unidad de cuidados intensivos en Neonatología 

• Medicina Preventiva 

• Servicio de Farmacia Hospitalaria 

• Información telefónica de los resultados preliminares y definitivos 

de los hemocultivos a las siguientes unidades: 

• Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General 

• Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de 

Rehabilitación y Traumatología  
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• Unidad de Cuidados Intensivos General del Hospital 

Infantil 

3. Sesiones clínicas:  

• Dos sesiones semanales en el Servicio de Microbiología con 

participación activa de los residentes y facultativos de la unidad. 

• Una sesión semanal conjunta de todos los miembros de la 

UCEIMP 

• Una sesión mensual conjunta con Enfermedades Infecciosas 

dentro del programa PRIOAM-PROA. 

4. Otros servicios: 

Incluye las siguientes actividades: 

• Obtención de muestras especiales 

• Envío de muestras a laboratorios de referencia 

• Informes epidemiológicos 

• Informes de gestión 

• Archivo y custodia de muestras clínicas y aislamientos 

microbianos. 

 

Infección Nosocomial 

Incluye las siguientes actividades:  

• Colaboración en la implantación de programas de vigilancia y 

control de la infección hospitalarias 

• Colaboración en el diseño, control y evaluación de la profilaxis 

antimicrobiana. 

• Colaboración en el diseño, control y evaluación de la política de 

antimicrobianos. 

• Detección e intervención en brotes epidémicos 

• Detección y prevención de la aparición de microorganismos con 

resistencia de especial riesgo clínico 

• Estudio de prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos en el 

hospital 

• Colaboración en la comunicación de enfermedades de declaración 

obligatoria (EDOs) 



Comisión de Docencia. Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Manual del Residente de Microbiología  10 

• Participación en las actividades marcadas por la Comisión de 

Infecciones y Antibioterapia. 

Infección de la comunidad 

Incluye las siguientes actividades:  

• Colaboración en la detección de brotes epidémicos 

• Colaboración en la comunicación de enfermedades de declaración 

obligatoria (EDOs)  

• Estudio de prevalencia de la resistencia a los antimicrobianos en la 

comunidad 

Programas asistenciales 

El Servicio de Microbiología Clínica participa en los siguientes procesos 

asistenciales: 

• Embarazo, parto y puerperio con el despistaje de enfermedades 

transmisibles al recién nacido 

• Infección por el V.I.H. 

• Fiebre de duración intermedia 

• Cáncer de cérvix 

• Infecciones de transmisión sexual 

 

Asesoría a las Administraciones Públicas.  

Basada en las siguientes actividades: 

 

• Participación en el seguimiento y control de los brotes epidémicos de 

infecciones comunitarias, tales como meningitis, tuberculosis y síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). 

• Participación en comisiones evaluadoras de agencias financiadoras de 

investigación. 

• Laboratorio de referencia para el estudio epidemiológico de brotes de 

tuberculosis 

• Convenio de colaboración de asesoramiento a la Secretaría General de 

Salud Pública y Participación. 

 

 



Comisión de Docencia. Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Manual del Residente de Microbiología  11 

2.4. Cartera de Servicio Docente e Investigadora  

Cartera de servicios docentes de la Servicio de Microbiología Clínica 

Incluye las siguientes actividades: 

• Formación de pre-grado en Microbiología Médica (tercer curso) a través del 

desempeño de una plaza vinculada de Catedrático de Microbiología. 

• Formación a médicos, farmacéuticos y biólogos residentes en Microbiología 

según el Programa de Formación de la Comisión Nacional de Microbiología 

• Formación a Facultativos Especialistas de Área de Microbiología de otros 

hospitales, en Comisión de Servicio. La rotación se diseña en función de 

sus necesidades formativas.  

• Formación de posgrado con la participación en el Master de Investigación 

Master en investigación médica, clínica y experimental de la Facultad de 

Medicina 

Cartera de actividades investigadoras de la Servicio de Microbiología 

Clínica 

Las líneas de Investigación actuales son: 

• Diagnóstico microbiológico de las infecciones fúngicas 

• Infecciones nosocomiales. 

• Patogénesis, epidemiología y tratamiento de las infecciones por Listeria 

• Tuberculosis 

• Infecciones por papilomavirus humanos 

• Estudio de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos 

• Infección neumocócica  

 

Estas líneas estarán financiadas de forma parcial externamente, a través de 

Proyectos de Investigación.  

 

El Servicio de Microbiología  participa en: 

• Grupo Biotecnología aplicada al estudios de las enfermedades infecciosas 

(CTS 0204) del Plan Andaluz de Investigación 

• Instituto de Investigaciones Biomédicas de Sevilla (IBIS). Grupo 

Tuberculosis 

• Red Española de Investigación de Patología Infecciosa (REIPI) 
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3. GUÍA DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA EN 

MICROBIOLOGÍA  
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4. ROTACIONES DEL RESIDENTE DE  MICROBIOLOGÍA 

 

4.1.  Competencias generales a adquirir durante la formación 

El residente al final de su periodo de formación deberá alcanzar una serie de 

objetivos tanto en lo asistencial como en lo docente e investigador y tanto en 

conocimientos como en habilidades y actitudes: 

 

Objetivos generales 

1.- Conocimiento y estudio de la etiología, patogenia, epidemiología, 

tratamiento y diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas que 

afectan al hombre y su aplicación al control de las enfermedades transmisibles 

tanto en el ambiente hospitalario como extrahospitalario. 

2.- Conocimiento básico de la organización y gestión de los servicios de 

microbiología clínica, su coordinación y adecuación de actividades a las 

necesidades, recursos y demanda sanitaria. 

3.- Conocimiento, estudio e interpretación de los factores y relaciones que 

ocasionan o condicionan las infecciones y enfermedades infecciosas, para 

organizar, desarrollar, innovar, coordinar y aplicar los métodos y técnicas tanto 

de diagnóstico como de prevención y tratamiento. 

4.- Adquisición de habilidades y aptitudes para trabajar en equipos de 

asistencia, investigación y docencia en áreas que integran el campo de la 

especialidad. 

 

Objetivos específicos 

1.- Organización y preparación de material, reactivos y medios de cultivo en el 

laboratorio de Microbiología, así como su fundamento y utilización. 

Conocimiento y uso de las técnicas de esterilización. 

2.- Elaborar sistemas de registro, archivo e información de los datos recibidos y 

generados en el laboratorio de Microbiología, así como su informatización. 

3.- Planificar la recepción y toma de muestras. Orientar al clínico y al resto de 

los profesionales sanitarios acerca de las muestras, momento, periodicidad y 

condiciones de obtención más adecuadas para el diagnóstico microbiológico. 

4.- Elaborar protocolos de trabajo para las diferentes muestras patológicas, 

seleccionando los medios y condiciones adecuadas para su procesamiento y 
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detección y aislamiento de bacterias, virus, hongos, protozoos y metazoos 

responsables de infecciones humanas. 

 

4.2. Plan de rotaciones 

 

Área de conocimiento Meses 

Organización del Servicio, toma de muestras, medios de cultivo, 

procesamiento y seguridad. 

1 

Bacteriología 

     Cultivos generales, identificación bacteriana y antibiograma 3 

     Orinas y exudados genitales 3 

     Coprocultivos 2 

     Anaerobios 4 

     Respiratorio 3 

     Hemocultivos 4 

Micobacterias 4 

Hongos y Parásitos 

     Hongos 2 

     Parásitos 2 

Serología infecciosa 3 

Microbiología molecular 3 

Rotatorio Unidad de Enfermedades Infecciosas 3 

Rotatorio Unidad de Virología (Hospital externo) 3 

Control de Calidad y bioseguridad 2 

Total de meses 42 

 

Notas sobre las rotaciones del Residente en Microbiología: 

- El tiempo asignado a cada rotación es el tiempo efectivo y el mínimo para 

cada una de ellas. Los meses de vacaciones anuales, 1 mes por año (4 

meses), no se computan en los periodos de rotación. 

- Faltan por asignar aproximadamente 2-3 meses. Este tiempo podría ser 

decidido en el transcurso del período de residencia, en función del área de 
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interés del residente y así completar su formación. Otras opciones serían: 

desarrollar algún proyecto de investigación en un área de nuestro Servicio, 

realizar alguna otra rotación externa (decisión individual con cada residente), 

etc. 

 

 

 

4.3.  Competencias específicas por rotación 

 

ROTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Mes 1  Año de residencia 

Fecha: Competencias 

ORGANIZACIÓN DEL 
SERVICIO, TOMA DE 
MUESTRAS, MEDIOS DE 
CULTIVO, PROCESAMIENTO, 
MICROSCOPÍA 

Conocer la estructura jerárquica del Servicio, 
su organización y distribución de las distintas 
líneas de actividad 

Conocer y manejar el SIL Omega 3000 

Conocer la cartera ofertada por el Servicio  

Conocer los criterios óptimos que deben 
reunir las muestras procesadas 

Conocer los criterios de rechazo de muestras 

Conocer los medios de transporte adecuados 
a cada muestra y sitio anatómico 

Conocer los tiempos máximos de de mora en 
el procesado de muestras 

Conocer los requisitos de bioseguridad en el 
manejo de muestras 

Conocer los tiempos de respuestas de los 
estudios urgentes y rutinarios 

Conocer las mínimas cantidades apropiadas 
para el estudio de cada muestra 

Conocer los circuitos de distribución de 
muestras y su registro informático. 

Conocer los PNTs de siembras y su 
realización práctica 

Conocer los distintos medios de cultivo, su 
elaboración y su composición. 

Conocer el fundamento de la tinción de 
Gram, su realización y su interpretación 
básica. 

Mes 2 a 4 Año de residencia 

Fecha: Competencias 

ORINAS Y EXUDADOS 
VAGINALES 

Conocer la clínica, microorganismos 
implicados y tratamiento de los principales 
microorganismos manejados en la sección 

  Conocer los PNTs de la sección 
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Conocer la clínica, microorganismos 
implicados y tratamiento de los principales 
microorganismos manejados en la sección 

  Conocer los PNTs de la sección 

  
Conocer los esquemas de procesamiento de 
las muestras fecales. 

  

Conocer los distintos medios de cultivos 
manejados en la sesión, conocer sus tiempos 
de incubación y reconocer la morfología 
colonial de los principales microorganismos. 

  
Saber plantear esquemas de identificación de 
los principales microorganismos 

  

Saber plantear esquemas estudios de 
sensibilidad antibiótica de los principales 
microorganismos 

Mes 5 a 6 Año de residencia 

Fecha Competencias 

COPROCULTIVOS Conocer la clínica, microorganismos 
implicados y tratamiento de los principales 
microorganismos manejados en la sección 

Conocer los PNTs de la sección 

Conocer los esquemas de procesamiento de 
las muestras fecales. 

Conocer los distintos medios de cultivos 
manejados en la sesión, conocer sus tiempos 
de incubación y reconocer la morfología 
colonial de los principales microorganismos. 

Saber plantear esquemas de identificación de 
los principales microorganismos 

Saber plantear esquemas estudios de 
sensibilidad antibiótica de los principales 
microorganismos 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial transcendencia. 

Mes 7 a 9 Año de residencia 

Fecha Competencias 

CULTIVOS GENERALES, 
IDENTIFICACIÓN 
BACTERIANA, 
ANTIBIOGRAMAS 

Conocer la clínica, microorganismos 
implicados y tratamiento de los principales 
microorganismos manejados en la sección 

Conocer los PNTs de la sección 

Conocer los esquemas de procesamiento de 
las muestras enviadas para cultivo aerobio 

Conocer los distintos medios de cultivos 
manejados en la sesión, conocer sus tiempos 
de incubación y reconocer la morfología 
colonial de los principales microorganismos. 

Saber plantear esquemas de identificación de 
los principales microorganismos 
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Conocer y manejar  los sistema de 
identificación Microscan, API, MALDI-TOF 

Saber plantear esquemas estudios de 
sensibilidad antibiótica de los principales 
microorganismos 

Conocer la guías CLSI de sensibilidad  

Conocer los perfiles normales de 
sensibilidad-resistencia de los 
microorganismos más comunes 

Conocer los sistemas de estudio de 
sensibilidad microbiana: Microscan, E-test, 
disco-placa 

Conocer los distintos tipos de betalactamasas 
y su detección 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 11 a 14 Año de residencia 

Fecha Competencias 

ANAEROBIOS Conocer la distribución de la flora normal 
anaerobia. Conocer el papel de los 
anaerobios en las enfermedades infecciosas. 
Conocer las muestras adecuadas para el 
estudio de anaerobios 

Conocer los PNTs de anaerobios 

Conocer los métodos de obtención, 
transporte y conservación de muestras para 
cultivo anaerobio 

Conocer los medios de cultivo y sistemas de 
generación de atmósfera para anaerobios 

Conocer como se interpretan e informan los 
cultivos mixtos 

Familiarizarse con la morfología de las 
colonias de B. ureolyticus, C. perfringes, 
Streptococcus intermedius, Fusobacterium, 
Actinomyces, C. difficile, C. tetani, B. fragilis 
group, Pigmented Bacteroides spp 

Conocer los métodos de identificación a nivel 
de género y definitiva de anaerobios 

Conocer y manejar  los sistema de 
identificación Microscan, API, MALDI-TOF 
aplicados a los anaerobios 

Conocer el significado clínico y el tratamiento 
de los principales anaerobios. 

Saber plantear un esquema de identificación 
de anaerobios. 

Conocer el papel de los estudios de 
resistencia antibiótica en anaerobios, así 
como la metodología para realizarlos, 
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conocer las especies con más problemas de 
resistencias. 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 14 a 16 Año de residencia 

Fecha Competencias 

RESPIRATORIO Conocer la clínica, microorganismos 
implicados y tratamiento de los principales 
microorganismos manejados en la sección 

Conocer los PNTs de respiratorio 

Conocer los esquemas de procesamiento de 
exudados faríngeos, esputo, BAL, BAS, CTO, 
exudados óticos. 

Conocer los distintos medios de cultivos 
manejados en la sesión, conocer sus tiempos 
de incubación y reconocer la morfología 
colonial de los principales microorganismos. 

Saber plantear esquemas de identificación de 
los principales microorganismos 

Saber plantear esquemas estudios de 
sensibilidad antibiótica de los principales 
microorganismos 

Saber manejar, interpretar y procesar las 
muestras procedentes de neumonía 
relacionadas con la ventilación mecánica. 

Conocer y manejar  los sistema de 
identificación Microscan, API, MALDI-TOF. 

Saber realizar e interpretar cultivos 
cuantitativos 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 17 a 19 Año de residencia 

Fecha Competencias 

HEMOCULTIVOS Y LÍQUIDOS 
ESTÉRILES 

Conocer el PNT de hemocultivos y otros 
líquidos estériles 

Conocer la clínica y tratamiento de los 
principales microorganismos manejados en la 
sección 

Conocer las técnicas de asepsia y punción 
para obtener las muestras, conocer a su vez 
los tiempos y momentos adecuados para ello. 

Conocer los tiempos de incubación rutinaria y 
en situaciones especiales. 

Conocer y manejar el sistema automático 
BACTEC y Epicenter 

Saber interpretar la tinción de Gram de los 
hemocultivos positivos y de otros líquidos 
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Saber manejar, interpretar y procesar las 
muestras positivas de los sistemas 
automáticos 

Reconocer las distintas colonias de los 
microorganismos más comunes encontrados 

Saber plantear un esquema de identificación 
de los microorganismos más comunes 

Conocer y manejar el  sistema de 
identificación MALDI-TOF para muestras 
directas de hemocultivos. 

Saber plantear estudios de sensibilidad 
antibiótica de los aislados 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial transcendencia. 

Mes 20 a 22 Año de residencia 

Fecha Competencias 

MICOBACTERIAS Conocer la epidemiología, presentación 
clínica y manejo de las infecciones por 
micobacterias. Ser capaz de clasificar las 
especies no tuberculosas por síndromes 
clínicos: linfadenitis, enfermedades cutaneas, 
enfermedades pulmonares y enfermedad 
diseminada 

Conocer el PNT de micobacterias 

Conocer la clasificación de Runyon de las 
micobacterias 

Conocer las muestras adecuadas, su 
obtención y transporte, así como los métodos 
de descontaminación 

Conocer los fundamentos y métodos de 
tinción acido alcohol resistentes 

Conocer los algoritmos de identificación de 
MBT y no-MBT 

Conocer la composición y uso de los medios 
Middlebrook , L-J, MGIT, BACT-Alert 

Ser capaz de identificar las micobacterias en 
base de su velocidad de crecimiento, 
temperatura, morfología colonial y pruebas 
bioquímicas. Familiarizarse con la morfología 
colonial de MBT. 

Conocer los sistemas automáticos de 
incubación MGIT y BACT-Alert, Fluorotype. 

Conocer y familiarizarse con el uso de 
sondas de DNA, PCR y otros procedimientos 
moleculares para identificar micobacterias. 

Conocer los mecanismos de resistencia a la 
primera linea de fármacos antituberculosos 

Conocer los fundamentos y diferentes 



Comisión de Docencia. Hospital Universitario Virgen del Rocío 

Manual del Residente de Microbiología  20 

métodos para el estudio de sensibilidad a los 
fármacos antituberculosos 

Conocer los métodos de control de calidad de 
las tinciones, cultivos manuales y 
automáticos y pruebas de sensibilidad. 
Conocer los porcentajes de contaminación. 

Tener un conocimiento adecuado de los 
requerimientos de bioseguridad, diseño de 
laboratorio y equipos de protección. 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial transcendencia. 

Conocer el uso de desinfectantes y su 
manejo en los derrames y roturas 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial transcendencia. 

Mes 23 a 26 Año de residencia 

Fecha Competencias 

HONGOS Y PARÁSITOS Conocer los PNTs de la sección de hongos y 
parásitos 

Conocer las características clínicas de los 
hongos de interés médico 

Conocer la taxonomía de los principales 
hongos de interés médico 

Conocer los métodos de obtención de 
muestras, su transporte y procesamiento. 

Conocer los métodos microscópicos y de 
tinción de los principales hongos 

Conocer los medios de cultivos empleados en 
la sección, sus condiciones de incubación y 
su forma de examen 

Conocer y plantear esquemas de 
identificación preliminar y definitiva de los 
principales hongos de interés clínico 

Conocer y manejar los sistemas de 
identificación MALDI-TOF aplicados a la 
identificación de hongos filamentosos y 
levaduras. 

Conocer los métodos de estudio de 
sensibilidad antifúngica y guías CLSI 

Conocer las principales clases de 
antifúngicos y su aplicación clínica 

Conocer la taxonomía de los principales 
parásitos de interés médico 

Conocer los ciclos de vida de los principales 
parásitos de interés médico 

Conocer la presentación clínica de los 
principales parásitos de interés médico 
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Conocer los métodos de obtención de 
muestras, su transporte y procesamiento. 

Conocer los métodos de identificación 
utilizados: microscopía, medios de cultivo, 
tinciones, detección de antígenos, detección 
molecular 

Conocer las bases del tratamiento 
antiparasitario. 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 27 a 29 Año de residencia 

Fecha Competencias 

SEROLOGÍA INFECCIOSA Conocer los PNTs de la sección 

Conocer las muestras adecuadas para el 
diagnóstico serológico 

Conocer las técnicas empleadas en el 
diagnóstico serológico 

Saber interpretar los resultados desde el 
punto de vista técnico y clínico. 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 30 a 33 Año de residencia 

Fecha Competencias 

MICROBIOLOGÍA 
MOLECULAR 

Conocer los PNTs de la sección 

Conocer las bases del diagnóstico molecular 

Conocer las aplicaciones del diagnóstico 
molecular a las enfermedades  infecciosas. 

Saber registrar en el SIL los resultados de los 
estudios y comunicar al clínico resultados de 
especial trascendencia. 

Mes 34 a 36 Año de residencia 

Fecha Competencias 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

Adquirir una base clínica que facilite el 
diagnóstico microbiológico 

Familiarizarse con el funcionamiento de un 
servicio clínico 

 

 

4.4. Rotaciones externas 

La extraordinaria oferta docente mencionada permite una buena formación de 

especialistas, ya que complementa la diversificada actividad asistencial, 

incluidas las guardias de la especialidad, con la investigación, epidemiológica y 

básica, aspectos que favorecen la realización de trabajos que dan lugar a 

relevantes publicaciones científicas y actividades académicas. Por otra parte, el 
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Servicio estimula a sus residentes a completar su formación con rotaciones 

externas sobre todo en el área de virología en alguno de los siguientes centros: 

Servicio de Microbiología. H. U. Virgen Macarena (Sevilla) 

Servicio de Microbiología. H. U. Virgen de la Nieves (Granada) 

Centro Nacional de Microbiología (Madrid) 
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5. GUARDIAS 

Los residentes de Microbiología Clínica realizan guardias de presencia física en 

el Servicio de Microbiología. Estas guardias cubren el siguiente horario: 

-Lunes a viernes: de 15h a 8 h del día siguiente. 

-Sábados, domingos y festivos: de 8h de la mañana a 8 h del día 

siguiente. 

Los residentes empezarán a realizar guardias en el segundo año de residencia. 

En el primer año realizarán guardias supervisadas por el FEA hasta las 20 

horas de los días laborables.  

Las guardias se realizarán bajo la supervisión de un facultativo, adquiriendo 

una responsabilidad progresiva que capacitará al residente en situaciones de 

urgencia. 

Las guardias del Servicio, respecto a los residentes, son complementadas con 

los residentes del Servicio de Microbiología del Hospital de Valme. 

 

Cartera de Servicios de guardias (ACTUALIZADO A JUNIO 2019) 

1.- Todas las muestras procedentes de las unidades de puerta/urgencias, así 
como de los servicios críticos (UCI, Observación), se considerarán como de 
procesamiento e informe urgentes. 
2.- Muestras biológicas de otra procedencia 

  Líquidos cefalorraquídeos: 
Tinción de Gram. 
Examen con tinta china para estudio de Cryptococcus spp . 
• Según criterio del microbiólogo de guardia. 
Si existe evidencia clínica de meningitis por Cryptococcus spp y la tinta china 
es 

negativa: Realizar el látex. 
Dependiendo de las caracteríastica bioquímicas del LCR : PCR de LCR lumbar 
para 

detección de S. pneumoniae, N. meningitidis y L. monocytogenes. 
Líquidos biológicos estériles 

Ascítico-peritoneal, articular-sinovial, pleural, pericárdico y humor vítreo: 
• Tinción de Gram . 
Muestras respiratorias 

Esputos, asp. traqueobronquiales, lavados broncoalveolares y cepillos 
bronquiales 

• Tinción de Gram. 
• Tinción de Ziehl- Neelsen: Micobacterias. 
• Tinción de azul de toluidina: búsqueda de P. jirovecii. 
  Heridas quirúrgicas y líquidos de abscesos 

• Petición urgente de tinción de Gram. 
  Heces líquidas- 
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• Toxina y GDH de Clostridium difficile 

Además, en todas las muestras antes citadas, tras su recepción y registro de 
entrada en el 
sistema Omega, se seguirán y sin retraso sus técnicas habituales de 
procesamiento 

(cultivos etc.). 
 
3.- Hemocultivos. 
El transporte al Laboratorio de Microbiología ha de ser inmediato. 
4.- Antigenuria de Neumococo y Legionella 

• Ensayo inmunocromatográfico para la detección del antígeno de 
Streptococcus 

pneumoniae en muestras de orina de pacientes con síntomas de neumonía y 
en LCR en pacientes con meningitis. Tiene por objeto el diagnóstico de la 

neumonía y la meningitis neumocócicas 

• Ensayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa del antígeno 

serogrupo 1 de Legionellla pneumophila en muestras de orina de pacientes con 

síntomas de neumonía. Tiene por objeto contribuir al diagnóstico de infecciones 

por Legionella (legionelosis o enfermedad de los legionarios) causadas por el 
serogrupo 1 de L. pneumophila. 
 
Los supuestos clínicos en los que está indicada la realización de la 

antigenuria de Legionella pneumophila son los siguientes: 
1. Pacientes con neumonía comunitaria que requieren ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), incluyendo a aquellos pacientes en los que por 
alguna razón clínica se desestime el ingreso en la misma (comorbilidad, 
enfermedad terminal, etc.). 
2. Pacientes con neumonía comunitaria no grave cuya historia clínica sugiera 

legionelosis (brote comunitario, fracaso de tratamiento con beta-lactámicos, 
entre otros factores). 
3. Pacientes con neumonía nosocomial, especialmente en áreas diferentes a 
las UCI. 
4. Pacientes inmunodeprimidos (receptores de trasplantes de órgano sólido y 
de progenitores hematopoyéticos y pacientes onco-hematológicos) en los que 
el síndrome clínico sugiera etiología bacteriana de la neumonía. 
Procedimiento para la solicitud de antigenuria de L. pneumohila 

1. Se solicitará como habitualmente en la hoja grafitada al efecto. 
2. Para la realización de la prueba por parte del Servicio de Microbiología, será 

imprescindible que el personal facultativo que realice la solicitud indique en el 
apartado “Otras determinaciones / Justificación diagnóstica” de la hoja 
grafitada: “Sospecha de legionelosis”. 
5.- Accidentes laborales 

• VIH por técnica rápida: del caso fuente con petición directa de un facultativo, 
preferentemente a través del Servicio de Medicina Preventiva. 
• HBsAg: Se realizará en las siguientes situaciones: 
• Se estime que el tiempo de respuesta de la Sección de Serología sea 

superior a 48 horas (festivos, fines de semas, etc) 
• No se conozca la serología del trabajador (con petición directa del 
facultativo solicitante) 
• Exista una alta sospecha en el caso fuente. 
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6.- Protocolo de donantes de órganos 

• VIH , HBsAg, CMV, VHC , anti HBc total, HTLVI y II. 
• Chagas cuando se solicite. 
• Carga de CMV y VIH cuando se solicite. 
7.- Monosticón 

Esta prueba sirve para la detección de anticuerpos heterófilos asociados a la 

mononucleosis infecciosa en muestras de suero o plasma humano. 
Se realizará de urgencias con las siguientes orientaciones diagnósticas: 
• Paciente en urgencia, con petición directa y justificada del médico. 
• Si existen evidencias hematológicas 

No en peticiones que vengan de consultas externas 

8.- Virus respiratorio sincitial (VRS) 
Es un ensayo inmunocromatográfico rápido in vitro para la detección cualitativa 
del antígeno, una proteína de fusión, del VRS en muestras de lavado nasal e 
hisopos nasofaríngeos de pacientes sintomáticos. Su uso es ayudar al 
diagnóstico rápido de infecciones causadas por el VRS en neonatos y 
pacientes menores de 5 años. 
Indicación: 
• Ingreso del enfermo en UCI NN y Pediátrica. 
9.- Sospecha de paludismo 

• Tinción de Giemsa: Sangre periférica. 
• Prueba inmunocromatográfica en sangre total. 
10.- Rosa de bengala 

Es una prueba cualitativa para el diagnóstico de la brucelosis aguda mediante 

aglutinación en porta (Antígeno rosa de Bengala) en suero humano. 
Se realizará en pacientes procedentes de servicios críticos o de urgencias y en 
todos los casos en los que el médico lo solicite con carácter urgente. 
11.- Embarazos no controlados. 
• VIH por técnica rápida: con petición directa de un facultativo. 
• HBsAg: con petición directa de un facultativo y en el momento en que se 

solicita. 
12.- VIH 

VIH por técnica rápida en pacientes que vienen a urgencias con petición directa 
de un facultativo y justificación clínica de la urgencia. 
13.-Gram de orina 

Tinción de Gram en orinas obtenidas por sondaje, procedentes del Servicio de 

Urgencias del Hospital Infantil en pacientes lactantes. 
14.- Sospecha de Mucormicosis 

• Examen en fresco con KOH 

15.- Se considerará la realización, con carácter excepcional, de otras 
determinaciones urgentes no contempladas en la cartera de servicios tras 
consulta previa con el microbiólogo de guardia. 
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6. SESIONES 

Los residentes asistirán y participarán en las distintas sesiones programadas 

del Servicio de Microbiología y personalmente tendrán obligación de impartir al 

menos 8 sesiones anuales. 

 

Sesión Diaria (conjunta con Enfermedades Infecciosas adultos y 

pediátricos y Medicina Preventiva) 

• En esta reunión se exponen los principales resultados de las líneas de 

actividad del Servicio de Microbiología con especial atención a las infecciones 

invasivas (bacteriemias, meningitis, etc.), microorganismos inusuales, 

microorganismos con patrones de resistencia raros y multirresistentes, así 

como aquellos microorganismos causantes potenciales de brotes 

nosocomiales. 

• Lugar y hora de celebración: todos los días laborables a las 12 h en la Sala de 

Reuniones del Servicio de Microbiología. 

 

Sesiones Microbiológicas  

Sesiones de Microbiología Clínica 

• En esta sesión se presentan actualizaciones microbiológicas, revisiones 

clínico-microbiológicas, resultados de estudios en marcha, revisión de técnicas, 

etc 

Sesiones Bibliográficas 

• Se revisarán aquellos artículos científicos de la especialidad publicados 

recientemente en las revistas más relevantes. 

• Lugar y hora de celebración: martes y jueves a las 8:30 horas en la Sala de 

Reuniones del Servicio de Microbiología.  

 

Sesiones conjuntas de la Unidad Clínica Enfermedades Infecciosas, 

Microbiología y Medicina Preventiva 

• Se revisan los objetivos, resultados y propuestas de los diferentes grupos 

multidisciplinares responsables de los programas de la UCEIMP. 

• Lugar y hora de celebración: miércoles a las 8:15 horas en el Aula 5 del 

Edificio de Gobierno 
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Sesiones del PRIOAM (Programa Institucional para la Optimización de los 

Antimicrobianos) 

• Esta sesión se organiza conjuntamente entre los Servicios de Microbiología y 

Enfermedades Infecciosas que presentan aspectos comunes de interés para el 

manejo antibiótico y antifúngico del paciente con enfermedad infecciosa. 

• Lugar y hora de celebración: Salón de Actos del Hospital Maternal, 

periodicidad mensual, último jueves de cada mes. 

 

Sesión Clínico-Patológica general del Hospital. 

• Revisión de casos clínicos de especial relevancia y su correlación 

anatomopatológica. 

• Lugar y hora de celebración: una sesión mensual, el primer jueves del mes, a 

las 8,15 horas en el salón de actos del Edificio de Gobierno del H.U. Virgen del 

Rocío. 

 

Sesión de Innovación tecnológica. 

• Presentación de las innovaciones tecnológicas en gestión, diagnóstico y 

tratamiento de las distintas Unidades clínicas del H.U.V. Rocío. 

• Lugar y hora de celebración: una sesión mensual, el primer jueves del mes, a 

las 8,15 horas en el salón de actos del Edificio de Gobierno del H.U. Virgen del 

Rocío.  

 

 

Seminarios de Investigación IBIS 

• Se invita a participar a Investigadores del Hospital y de otros hospitales o 

Centros de Investigación, para que presenten sus resultados sobre aspectos 

innovadores sobre sus líneas de investigación. 

• Lugar y hora de celebración: una sesión quincenal, el primer y tercer lunes del 

mes, a las 08,15 horas en el salón de actos del IBIS. 
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7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es conveniente que el Residente acompañe su periodo de formación con una 

sólida formación investigadora. Por ello, deberá incorporarse y colaborar en 

algunas de las líneas de investigación del Servicio de Microbiología. 

 

Además, el Residente deberá realizar al menos 2 comunicaciones a congresos 

nacionales o internacionales al año debiendo figurar entre los tres primeros 

firmantes.  

 

Al terminar su periodo de formación deberá contar con al menos dos 

publicaciones en revistas indexadas, debiendo figurar entre los tres primeros 

firmantes. 

 

Adicionalmente se le ofrece la posibilidad de realizar un Master en 

Investigación Biomédica. El Máster en Investigación Biomédica se oferta para 

favorecer la formación de los investigadores y como etapa previa para la 

realización de la Tesis Doctoral. 
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8.  EVALUACIÓN 

 

La evaluación de cada una de las rotaciones y de cada año de residencia se 

realizará desde dos perspectivas: 

 

8.1 Evaluación oficial del Ministerio 

Se realizará en base a los documentos oficiales de Ministerio por el F.E.A. 

responsable del Residente en cada rotatorio y los validará el tutor con su firma. 

Es misión del tutor garantizar esta evaluación, hacerla con el responsable del 

rotatorio y remitirla a la Comisión de docencia al finalizar la rotación. 

 

8.2 Propia del Hospital  

Se estructura en base a una serie de entrevistas (4 reuniones al año) que 

realizará el Tutor con cada uno de los Residentes. En estas entrevistas se 

analizarán los diferentes competencias adquiridas en cada rotación debiendo 

quedar registrado en el Libro de Residente el resultado de éstas. 
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9.  BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 

LIBROS 

-Anaerobe Laboratory Manual.  4th Edition.  Lillian V. Holdeman et al.  V.P.I. 

Anaerobe Lab. Blacksburg Virginia. 1977. 

 

-Antibiotics in Laboratory Medicine.  2nd Edition.  Victor Lorian M.D. Williams 

and Wilkins. Baltimore U.S.A.  1986. 

 

- Clinical Microbiology Procedures Handbook.3a Edición. Lynne S. García. ASM 

Press.Washington DC, 2010. 

 

-Diagnostic Medical Parasitology, 4 ed. L.S. Garcia. ASM Press.Washington 

DC, 20. 

 

Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 6rd Edition. Elmer W. 

Koneman et al. Lippincott. 2005. 

 

Manual of Clinical Microbiology. Jorgensen JH, Pfaller MA, Carroll KC, Funke 

G, Landry ML,Richter SS, Warnock DW (ed). 11ª edición. American Society for 

Microbiology, Washington DC, 2015. 

 

Principles and Practice of Infectious Diseases. Mandell GL, Douglas RG, 

Bennett JE. (ed). 9ª edición. Print Book & E-Book Elsevier, 2019.  

 

REVISTAS (disponibles en la Biblioteca del Hospital o en la biblioteca virtual 

del SSPA) 

Clinical Microbiology and Infection 

Clinical Microbiology Newsletter 

Clinical Microbiology Reviews 

Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases 

Current Microbiology 

Current Opinion in Microbiology 

Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

Experimental Parasitology 

FEMS Microbiology Letters 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy 

Journal of Applied Microbiology 
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Journal of Bacteriology 

Journal of Clinical Microbiology 

Journal of Clinical Virology 

Journal of Human Virology 

Journal of Medical Microbiology 

Journal of Medical Virology 

Journal of Microbiological Methods 

Journal of Microbiology, Immunology and Infection 

Journal of Parasitology 


