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PID MEDICINA 10/2010 

 

1. Denominación del Proyecto 

Desarrollo de las habilidades para el diagnóstico microbiológico en 

Enfermedades Infecciosas.      

 

2. Duración 

Cuatro cursos académicos (2010-2014). 

 

3. Resultados alcanzados 

Parte 1. Inmersión en un Laboratorio de Microbiología Clínica 

(INMERSIÓN) 

Los alumnos de tercer curso del Grado de Medicina cursan como asignatura 

obligatoria Clínica Práctica IG y Microbiología Clínica. Durante el desarrollo de 

las mismas los alumnos realizan una pasantía, durante 10 h, por el Laboratorio 

de Microbiología Clínica de la Clínica Universidad de Navarra donde en grupos 

pequeños, de no más de 3-4 alumnos observan como se realiza el diagnóstico 

básico de las enfermedades infecciosas. Los alumnos se integran dentro de la 

rutina de trabajo diaria observando el flujo normal de trabajo desde la toma de 

muestras y recepción de las mismas en las diferentes secciones hasta la 

identificación y realización de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, 

detección de antígenos o anticuerpos o detección mediante biología molecular 

de diferentes dianas de los microorganismos causantes de enfermedades 

infecciosas. Los alumnos interaccionan con los diferentes adjuntos de cada 

sección (Bacteriología, Serología, Micología, Parasitología, Virología, Biología 

Molecular, Micobacteriología) para conocer los fundamentos de las diferentes 

técnicas de diagnóstico que se disponen en los laboratorios, así como sus 

limitaciones, ventajas e inconvenientes y la interpretación de los resultados. 

Mediante diferentes ejemplos que se encuentra en la rutina de trabajo, los 
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alumnos aprenden que la calidad del resultados que pueden encontrar en los 

diferentes cultivos va a depender de la calidad de las muestras que ellos 

mismos, en un futuro próximo, van a tomar. Aprenden de la importancia de la 

interacción entre los especialistas responsables de los pacientes y de los 

especialistas responsables de los diferentes laboratorios con el fin de 

rentabilizar las muestras, maximizando los resultados obtenidos de cada una 

de las muestras, en función de la sospecha clínica y el diagnóstico diferencial 

planteado en cada caso. Conocen la forma de trabajo en un Laboratorio 

Clínico, distinto a otros Servicios Médicos, así como el tiempo que cuesta la 

realización de las diferentes pruebas diagnósticas. Conocen los riesgos 

biológicos y experimentan los procedimientos de trabajo de un Laboratorio de 

contención Nivel 3, además de observar los procedimientos de trabajo que se 

desarrollan en un Laboratorio de bioseguridad Nivel 2. 

 

Parte 2. Talleres de resolución de problemas diagnósticos en 

Microbiología Clínica (TALLERES) 

Durante 10 h, los alumnos, en grupos de aproximadamente 50 personas, pasan 

por el Laboratorio de Microbiología de la Facultad, donde con ayuda de un 

adjunto del Servicio de Microbiología aprenden a resolver casos clínicos y a 

trabajar en un Laboratorio de Microbiología. Actualmente se les distribuye 2 

casos clínicos y se les proporciona material docente elaborado en el Servicio y 

referencias bibliográficas donde los alumnos pueden consultar para trabajar los 

diferentes casos clínicos. La idea es explicar los diferentes conceptos de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica basados en las técnicas 

Problem-based-learning (aprendizaje basado en problemas). Actualmente 

estos 2 casos clínicos se realizan de esta forma; mediante preguntas a los 

alumnos, y con ayuda de material docente y del adjunto responsable. Además 

aprenden a realizar técnicas básicas de diagnóstico microbiológico; tinciones, 

cultivos y pruebas de identificación y de susceptibilidad antimicrobiana.  

 
4. Objetivos pendientes 

Parte 1. INMERSION 



 3

1. Continuar trabajando en los objetivos planteados, mejorando los 

conocimientos y la interacción del alumno en la rutina de trabajo planteada 

en el laboratorio.  

2. Continuar trabajando en que los alumnos se familiaricen con los recursos 

que el Laboratorio de Microbiología Clínica les ofrece, cara a que 

después, cuando estén ejerciendo, sean capaces de obtener el máximo 

rendimiento que les ofrece para el diagnóstico de las Enfermedades 

Infecciosas.  

3. Continuar trabajando en que los alumnos conozcan los distintos tipos de 

muestras, así como las diferentes pruebas que se les puede solicitar; 

además de la correcta recogida, transporte y conservación de las 

muestras. 

4. Continuar trabajando en que los alumnos entiendan los fundamentos de 

las diferentes pruebas de diagnóstico microbiológico, así como su 

interpretación. Que el alumno sea capaz de realizar un algoritmo 

diagnóstico de las patologías infecciosas más relevantes. 

5. Continuar trabajando en que los alumnos conozcan los niveles de 

bioseguridad establecidos para el manejo de los diferentes 

microorganismos, así como los procedimientos de trabajo de un 

Laboratorio de bioseguridad Nivel 2 y Nivel 3. 

 

Parte 2. TALLERES 

1. Elaborar diferentes casos clínicos, además del material docente 

desarrollado por el propio personal del Servicio, para que los alumnos 

puedan trabajar en grupos pequeños diferentes casos clínicos. 

2. Continuar incluyendo en los casos clínicos métodos diagnósticos no 

microbiológicos con los microbiológicos, con el fin de realizar una 

orientación diagnóstica desde el problema clínico del paciente. 

3. Que el alumno sea capaz de realizar un diagnóstico diferencial con los 

datos clínicos presentados. 

4. Que el alumno conozca los microorganismos que con más frecuencia 

causan las infecciones más comunes en nuestro medio. 

5. Continuar trabajando en que los alumnos conozcan las diferentes 

muestras y el procedimiento correcto de recogida, transporte y 
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conservación de las muestras. Que el alumno elabore un algoritmo de 

trabajo con las muestras más importantes que se reciben en un 

Laboratorio de Microbiología. 

6. Continuar trabajando en que los alumnos conozcan el requerimiento de 

diferentes medios de cultivo y condiciones de incubación para el 

aislamiento de diferentes microorganismos. 

7. Continuar trabajando en que los alumnos sepan realizar técnicas básicas 

de diagnóstico microbiológico; tinciones, cultivos y pruebas de 

identificación y susceptibilidad antimicrobiana.  

8. Continuar trabajando en que los alumnos sean capaces de interpretar los 

cultivos, diferenciando contaminaciones o colonizaciones con el 

aislamiento de microorganismos potencialmente patógenos. 

 

 

Pamplona, 7 de septiembre de 2011 

 

 

José Luis Del Pozo 


