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Quo vadis es una frase latina que significa «¿Adónde vas?».

Frase vinculada a una tradición cristiana que gira en torno a San Pedro. 

De acuerdo con los Hechos de Pedro, el Emperador Nerón en el año 64 comenzó

una persecución contra los cristianos. Temeroso de que algo malo le pudiera suceder, 

Pedro escapa de Roma por la Vía Apia, pero en el camino se encuentra con 

Jesucristo que iba cargando una cruz.

Pedro, al verlo, le pregunta: «Quo vadis Domine» (¿Adónde vas, Señor?) 

a lo que Cristo contesta: «Romam vado iterum crucifigi» («Voy hacia 

Roma para ser crucificado de nuevo»).

Pedro, avergonzado de su actitud, vuelve a Roma a continuar su ministerio, 

siendo posteriormente martirizado y crucificado cabeza abajo. 

En el lugar de su martirio se levanta hoy día, según la tradición, la Basílica

de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y en la cripta de la Basílica reposan

sus restos.



Decade Year Mailstone

1950’s “Bacti-bench” “Bacti-lab” Routine bacterial differentiation

1960’s 1961 

1962

1967

1st ICAAC meeting

Clinical Microbiology as a section of ASM

Cumitechs (Cumulative Techniques and 

Procedures in Clinical Microbiology) 

Antibiotics and Pharm Industry

Clinical microbiologist and scientist 

microbiologist 

1970’s 1970

1975

1st Edition of Manual of Clinical Microbiology

1st issue of Journal of Clinical Microbiology

New techniques and early automation of 

clinical microbiology labs

1980’s CDC laboratory audits New techniques in microbiology (molecular)

1999’s Laboratory accreditations Accreditations 



La Microbiología en España

¿De dónde venimos? … el pasado reciente …  

▪ 1955 Creación de la especialidad de Microbiología y Parasitología

▪ 1966 1er Servicio de Microbiología en España (Clínica Puerta de Hierro)

▪ 1967 Centro Nacional de Microbiología, Virología e Inmunología Sanitaria

▪ 1974 Grupo Microbiología Clínica en la Soc. Española de Microbiología (SEM)

▪ 1976 Estructuración de la especialidad de Microbiología y Parasitología

▪ 1981 Soc. Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

▪ 2007 Comisión (única) Nacional de la Especialidad de MyP

Instituto Nacional 

de Higiene

Cátedras de

Patología Médica

Cátedras de 

Microbiología    

Perea E, Martín R. EIMC 2010; 28 (Supl 3):3-7 



La especialidad de Microbiología y Parasitología

… el marco legislativo …

▪ Ley 14/1986  General de Sanidad

▪ Ley 16/2003  de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud

▪ Ley 44/2003  de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS)

Artículo 19.2. Las especialidades en Ciencias de la Salud se agruparán, cuando

ello proceda, atendiendo a criterios de troncalidad. Las especialidades del mismo

tronco tendránunperíododeformacióncomúndeunaduraciónmínimadedosaños

▪ Orden SCO/3256/2006  Programa formativo de la especialidad en MyP

▪ RD 183/2008   Clasificación de las especialidades en Ciencias de la Salud

Anexo I.5. Especialidades multidisciplinares para cuyo acceso se exige estar en 

posesión de un título universitario oficial de …Licenciado, …

Microbiología y Parasitología: Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, Química 

especialidad pluridisciplinar



Microbiología y Parasitología



Microbiología y Parasitología



Microbiología y Parasitología

Adecuación de la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005



Microbiología y Parasitología



▪ Orden 2096/2006 (BOCM 303, 21 diciembre 2006) 

Requisitos técnicos-sanitarios y de apertura y funcionamiento

de los centros de diagnóstico clínico

Los  Servicios de  Microbiología y  Parasitología representan a las unidades asistenciales

que, bajo la responsabilidad de un facultativo especialista en Microbiología y Parasitología,

están dedicadas al estudio de los microorganismos relacionados con la especie humana,

centrándose en el hombre enfermo o portador de enfermedades infecciosas para su

diagnóstico, estudio epidemiológico y orientación  terapéutica

La especialidad de Microbiología y Parasitología

¿Dónde estamos? … el marco legislativo …



Real Decreto de Troncalidad



RD de Troncalidad: desarrollo 





Situación de la Microbiología
Clínica en España

A propósito de una encuesta
Grupo de Estudio para la Gestión en Microbiología Clínica

(GEGMIC)

Dr. José Leiva. Clínica Universitaria (Navarra); Dra. Elia Gómez G. de la Pedrosa / Dr. Rafael Cantón,  HU Ramón y Cajal (Madrid); 

Dr. Jaime Esteban. HU Fundación Jiménez Díaz (Madrid); Dr. Julio García Rodriguez / Dr. Sergio Moreno Ramos. HU La Paz (Madrid):

Dr. José María Marimón. HU Donostia. San Sebastian; Dr. Luís Martínez-Martínez. HU Reina Sofía. Córdoba)



Dr. José Leiva. Clínica Universitaria (Navarra); Dra. Elia Gómez G. de la Pedrosa / Dr. Rafael Cantón,  HU Ramón y Cajal (Madrid); 

Dr. Jaime Esteban. HU Fundación Jiménez Díaz (Madrid); Dr. Julio García Rodriguez / Dr. Sergio Moreno Ramos. HU La Paz (Madrid):

Dr. José María Marimón. HU Donostia. San Sebastian; Dr. Luís Martínez-Martínez. HU Reina Sofía. Córdoba)

Encuesta: Julio 2016-Enero 2017 

240 encuestas enviadas a Unidades/Servicios de Microbiología de toda
España en 3 oleadas por correo electrónico y llamadas de teléfono

- respuesta global: 65% (156/240)

- por tipo de hospital: 53% (88/166) Hospitales comarcales 
92% (68/74) Hospitales terciarios 

- por tipo de gestión: 25% (11/44) Hospitales privados
70% (145/207) Hospitales públicos  



En resumen…

▪ Las Unidades/Servicios de Microbiología se integran mayoritariamente en Hospitales de gestión Pública 
(82%), siendo mayor en H. terciarios (91%) que en comarcales (75%)

▪ La externalización no es muy elevada (9%), siendo mayor en H. comarcales (13%) que en terciarios (5%)  

▪ Un 37,2% de los laboratorios de Microbiología son un Servicio de Microbiología independiente, siendo 
mayor en hospitales terciarios (65%) que en comarcales (16%). 

▪ Un 43% de los laboratorios de Microbiología dependen estructuralmente de un Servicio de Análisis, 
siendo mayor en hospitales comarcales (72%) que en terciarios (7%)

▪ El nº de facultativos por Unidad/Servicio es muy variable y está en relación al tipo de hospital/nº muestras

>5 facultativos: 52%;     5-9 facultativos: 29%;     10-15 facultativos: 16%;     >15 facultativos: 3%

▪ Un 83% realiza atención continuada/guardias [90% terciarios;  77% comarcales] pero esta actividad no se 
realiza en el 100% de los casos por el microbiólogo [82% terciarios; 16% comarcales] 

▪ Uno de cada tres Laboratorios de Microbiología realiza serología en un laboratorio core, se valida en un 77% 
por un facultativo de Microbiología  

GEGMIC



Microbiología: ¿qué modelos tenemos? ¿que esta pasando?



▪ Gestión profesionalizada 
- los gestores pocas veces surgen de los propios centros 
- modelo de gestión impositivo, escasamente participativo
- priman aspectos exclusivamente asistenciales, olvidando la innovación y la formación
- decisiones no ajustadas a evaluaciones clínicas
- desconocimiento de la idiosincrasia de la Microbiología

▪ Planes estratégicos de especialidades no desarrollados, escaso avance en líneas estratégicas 
transversales

▪ Modelos de organización (Unidades/Servicios de Microbiología y de otros laboratorios)
- nuevas figuras de coordinación supra servicios/unidades (área de diagnóstico in vitro) 
- imposición de sistemas informáticos comunes en los laboratorios (SIL)
- prima la automatización en detrimento del desarrollo de actividades/procesos no automatizados

▪ RRHH: - importante relevo generacional [jubilación forzosa 2013, antes de los 70 años]
- tasa de reposición alejada del 100%, pérdida de facultativos
- baja convocatoria de plazas (OPE), incluyendo jefaturas de Servicio y Sección

Microbiología: ¿que esta pasando? 



Microbiología: ¿qué modelos tenemos? 

▪ Modelo convencional de Servicio de 
Microbiología integrado en un centro 
hospitalario

▪ Modelo centralizado/externalizado/ 
(privatizado)

▪ Modelo de unidad de gestión clínica con 
Servicios “afines”: EEII y/o M. Preventiva

▪ Modelo de unidad de gestión clínica con 
Servicios “afines”: Análisis Clínicos / 
Bioquímica…

▪ Modelo de gestión privada



Microbiología: ¿qué modelos tenemos?

▪ Modelo convencional de Servicio de Microbiología integrado en un centro hospitalario

- imposición de un modelo de gestión integrativo con pérdida gradual de autonomía
- calidad, compras, almacén, informática, supervisión, preanalítica, secretaría,

laboratorios core (serología, molecular), laboratorios de investigación, … 

- cambios internos de organización en la gestión y de RRHH
- unidades funcionales sin barreras clásicas (bacterias, virus, parásitos, hongos)
- laboratorios diáfanos (no estancos), espacios compartidos con otras especialidades  
- áreas de soporte técnico (proteómica, molecular-secuenciación, …)
- aumento de cargas de trabajo
- peligro de profesionalización de la innovación/investigación
- necesidad de mayor cohesión de los profesionales con dirección de decisión compartida 

- retos de innovación y modificación de procesos como oportunidad 
- convivencia de técnicas convencionales con técnicas nuevas
- nuevas plataformas automáticas, técnicas rápidas y de point-of-care

- single-analyte targeted testing vs. multipex-analytic testing



Microbiología: ¿qué modelos tenemos?

▪ Modelo centralizado / externalizado / (privatizado)

- alejamiento de peticionario y del paciente
- alejamiento de los órganos de decisión
- dificultad en el desarrollo de competencias de aseoramiento

- necesidad de establecer canales eficientes de transporte 
de muestras

- pérdida de inmediatez en la respuesta
- dificultad en la implementación de técnicas rápidas
- búsqueda de nuevas oportunidad en “laboratorios point-of-care”

- competencias con otras áreas de diagnóstico de respuesta mas inmediata 

Servicio 
“Core”



Microbiología: ¿qué modelos tenemos?

▪ Modelo de unidad de gestión clínica con Servicios “afines”: EEII y/o M. Preventiva

- mayor peso en las decisiones del hospital

- orientación a objetivos clínicos asistenciales comunes

- competencias transversales entre diferentes especialistas

- mejora de las oportunidades de formación y de 
desarrollo multidisciplinar

- posible pérdida de visibilidad del microbiólogo y de su 
actividad fuera de la unidad de gestión clínica al existir otros
especialistas que proyectan la actividad de microbiología

- priorización de la demanda del “cliente interno” (EEII) en detrimento
de las del “cliente externo” (otros Servicios)



Microbiología: ¿qué modelos tenemos? 

▪ Modelo de unidad de gestión clínica con Servicios “afines”: Análisis clínicos, bioquímica…

- posible pérdida de autonomía y de liderazgo
- prioridades y objetivos supeditados a procesos comunes en 
detrimento del interés de la microbiología

- dominio de RRHH de otras especialidades
- formación de residentes de análisis con ausencia de residentes
de microbiología

- posibilidad de compartir tecnologías

H
e

m
ato
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Microbiología: ¿qué modelos tenemos? ¿que esta pasando?

▪ Modelo de gestión privada …

- laboratorios de microbiología integrados en laboratorios de análisis que en muchos casos se
reduce a cultivos 

- gestión por empresas multinacionales del diagnóstico con frecuente externalización
de determinaciones

- prioridades y objetivos supeditados al interés de macrolaboratorios
- escasa presencia de microbiólogos 
- actividad alejada de la innovación
- prima el ahorro de costos  







Clinical microbiology laboratory



Recommendations

▪ Translation of innovative clinical microbiology research development into clinical

use in a timely fashion. … 

▪ To increase strategies to attract new leaderships to the field of clinical microbiology

▪ Introduction of point-of-care and rapid diagnostic testing. Participation of clinical

microbiologists in the selection of tests, trainee, interpretation...

▪ Dynamic bidirectional communication of laboratory information systems to

generate reports, including those for public health  

▪ Recognition of administrators and regulators that clinical microbiology laboratories

are the centerpiece of infectious disease diagnosis and infection control. They

require knowledgeable specialists, not generalists, to optimize service and cost

savings for the health care system

American Society for Microbiology. 

Clinical Microbiology in the 21st century. Keeping the pace. 2011

Clinical microbiology laboratory



American Society for Microbiology. 

Clinical Microbiology in the 21st century. Keeping the pace. 2011

▪ To recover the central place of clinical microbiology laboratory

Clinical microbiology laboratory
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