
Microbiología clínica

Jefe de Servicio: José Luis Díaz de Tuesta del Arco
Tutoras de residentes: Paloma Liendo Arenzana

    Estibaliz Ugalde Zarraga



¿Dónde 
estamos?







¿Cómo es el laboratorio?
Estamos de obras para modernizar el laboratorio
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Plantilla
Facultativos

•Jefe de Servicio:    Jose Luis Diaz de Tuesta del Arco
•Adjuntos
•Paloma Liendo Arenzana(Tutora de residentes)
•Estibaliz Ugalde Zarraga(Tutora de residentes)
•Mari Carmen Nieto Toboso
•Josebe Unzaga Baraño
•Matxalen Vidal Garcia
•Cristina Aspichueta Vivanco
•Leonora Hernandez Ragpa
•Jose Angel Alava Menica
•Cristina Zugazaga Inchaurza
•Mikel Urruticoechea Garrido
•Itziar Angulo López
•Felicitas Calvo Muro
•Mikele Macho Aizpurua

•Residentes
• Ander González Sarria
•Julia Aragón Diez
•Domingo Fernández Vecilla
•Iris Pérez Ramos

Personal de enfermería, técnico y auxiliar

• Coordinadora 1 
• Enfermera 5
• TEL 24 + 20 (coronavirus)
• Administrativos: 2 + 5 (coronavirus)



Actividad Anual

Pacientes (en 
consultas)

1.413

Consultas 2454

Muestras 189.232



Facultativo: Felicitas Calvo

• Diagnostico de Bacteriemia y Sepsis, Meningitis y Parásitos sanguíneos.

• Procesamiento de muestras de Sangre, LCR, Médula Ósea.

Hemocultivos



Urocultivos

Facultativo: Itziar Angulo 
• Diagnostico de ITU, 

Bacteriuria asintomática, 
Cribado de embarazada.

• Citometría, Cultivo y Tinción 
de Gram.



Coprocultivo

Facultativo: Cristina Zugazaga.
• Ser consciente de los 

patógenos asociados más 
comúnmente con 
gastroenteritis.



Parásitos

Facultativo: Cristina Zugazaga




Heridas y Líquidos

Facultativo: Cristina Aspichueta
• Conocer los patógenos 

comunes asociados con heridas 
y abscesos.

• Endocarditis
• Infecciones osteoarticulares.
• Patógenos anaerobios



ITS

Facultativos: Jose Angel Alava, 
Leonora Hernandez.

•Diagnóstico de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).

•Diagnóstico, tratamiento y manejo 
de pacientes en consulta monográfica 
de ITS (MIR)



Antibióticos

Facultativo: Matxalen Vidal
• Conocer las distintas Clases 

de antimicrobianos y los 
métodos para determinar su 
susceptibilidad.

• Detección de mecanismos de 
Resistencia.



Respiratorio

Facultativo: Josebe Unzaga
• Reconocer los patógenos 

implicados en las infecciones 
del tracto respiratorio superior 
e inferior.

• Diagnostico de infecciones por 
Micobacterias.



Coronavirus

Facultativo: Mikel Urruticoechea

• Variantes

• Secuenciación




Biología molecular
Facultativos:
Mª Carmen Nieto, Estibaliz 
Ugalde

• Diagnóstico rápido de 
paneles sindromicos: 
Meningitis, Sepsis, 
Neumonía.

• Diagnóstico de patógenos de 
difícil cultivo.

Virología
• Cultivo celular
• Diagnostico molecular de 

infecciones virales.



Serología

Facultativo: Paloma Liendo

Diagnóstico indirecto de las enfermedades 
infecciosas.

Detección de Anticuerpos: IgG e IgM



Hospital Basurto: Unidad 
Docente de Microbiología

Actividad docente: la realizará el tutor de residentes, en colaboración con la 
jefatura de la unidad, y queda a cargo de los facultativos responsables de las 
distintas áreas del laboratorio.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
El Servicio de Microbiología de Basurto es bastante completo con posibilidad 
de realizar prácticamente todas las rotaciones reflejadas en el itinerario 
formativo de la especialidad. Aún así fomentamos la realización de una 
estancia externa durante el último año, si se han completado objetivos en su 
formación en los primeros tres años.



Itinerario Formativo

Encaminado a cumplir tanto los objetivos específicos de 
Microbiología como los relacionados con el área de 
investigación, incluyendo los siguientes apartados:

 
 Colaborar y participar directamente en la 

elaboración de un proyecto de investigación.

 Presentar un mínimo de 3 comunicaciones a 
congresos.

 Participar directamente en la publicación de, al 
menos, 2 trabajos en revistas científicas.

 Participar en Cursos o Seminarios de Metodología 
de la investigación clínica-básica.



Programa específico de formación
Año residencia Laboratorio Meses
1º Toma, recepción, y procesamiento de muestras. Área 

administrativa
2

Hemocultivos, líquidos estériles 4
Orinas 2
Coprocultivos 2
Muestras genitales y consulta de ETS 2

2º Heridas, líquidos articulares , etc. 4
Preparación de medios de cultivo y reactivos Identificación y 
pruebas de sensibilidad

3

Micobacterias 2
Respiratorio 2
Micología 2

3* Virología (cultivos celulares y diagnóstico molecular) 6
Serología (técnicas inmunológicas) 5

4º Control de la infección hospitalaria, control ambiental, 
epidemiología microbiana y molecular. Asistencia a comisiones 
hospitalarias

4

Control de calidad y bioseguridad 2
 Diseño y desarrollo de un proyecto de investigación aplicado a la 

Microbiología Clínica y Molecular**
6

 Medicina Interna o especialidades médicas (Lic. Medicina)** 4
 Enfermedades infecciosas pediátricas (Lic. Medicina)** 2

* Los periodos de tiempo de las rotaciones tienen el carácter de recomendación y su contenido debe adecuarse a las características del 
hospital donde se ubica la unidad docente.
** Los licenciados en Medicina podrán desarrollar simultáneamente un proyecto de investigación junto con sus rotaciones por las 
especialidades médicas y enfermedades infecciosas pediátricas.



Programa común 
complementario

Sesiones clínicas generales del 
hospital.

Sesiones del servicio Microbiología: el 
residente deberá asistir y participar.

Sesiones del servicio por el que se 
encuentre rotando

Cursos y seminarios.

Congresos y presentación de 
comunicaciones

Publicaciones y proyectos 
investigación



Rotaciones 
externas

La rotación podrá realizarse en algún hospital de 
la red de Osakidetza, o a solicitud del interesado 
y previa autorización de la comisión de docencia, 

en algún otro centro nacional o internacional.

Destino: se pactará con el tutor de residentes en 
función de las preferencias del residente y la 
capacidad de aceptación del centro que se 

solicite.

Objetivo: complementar y conferir un valor 
añadido a su formación integral.



Ejemplos

Perú: Medicina Tropical

Hospital Universitario de Vigo: 
Biología Molecular

Instituto de Salud Carlos III: Tipado de 
Enterovirus

Hospital Virgen de Macarena: Tipado 
molecular de mecanismos de 
resistencia.

Rotación de cooperación 
internacional.



Infraestructura 
Docente

• En la tercera planta del Pabellón 
Gurtubay se dispone de una sala de 
reuniones y Biblioteca.

• A través de la Biblioteca del Hospital y 
de la Red de Osakidetza se mantienen 
las suscripciones a las principales 
revistas médicas y a Buscadores 
bibliográficos, como Ovid, Micromedex, 
etc.

• Dentro del propio Servicio, la 
organización de sesiones clínicas es el 
siguiente: 

– Sesión diaria. Se cometan los resultados más 
relevantes surgidos en el laboratorio día a día.

– Sesión semanal: Sesiones monográficas de 
temas de Microbiología Clínica y 
Enfermedades infecciosas. Los temas son de 
elección libre. Los residentes en el año 
académico exponen un mínimo de tres 
sesiones.



Guardias: 
Urgencias

Desde el principio de la formación el 
médico interno residente (MIR) debe 
formarse en las particularidades que 
conlleva la atención a pacientes en 
urgencias durante al menos el primer 
año de residencia.

Comienzo en Junio del primer año.

5 guardias mensuales



Guardias: 
Laboratorio 

de 
Microbiología

(MIR y BIR)

LUNES A VIERNES DE 15:00 A 
22:00

SE TRABAJA PRINCIPALMENTE 
EL HEMOCULTIVO Y AHORA 

CORONAVIRUS.



Ponte en 
contacto 

con 
nosotros

Jefe de Servicio: 
Jose Luis Diaz de Tuesta del Arco

• joseluis.diazdetuestadelarco@osakidetza.eus

Tutoras de residentes: 
Paloma Liendo Arenzana
Estibaliz Ugalde Zarraga
• paloma.liendoarenzana@osakidetza.eus
• estibaliz.ugaldezarraga@osakdietza.eus

Residentes

• R4 Ander González (2017): 
ander.gonzalezsarria@osakidetza.eus

• R2 Julia Aragón (2019):     
julia.aragondiez@osakidetza.eus

• R2 Domingo Fernández (2019): 
domingo.fernandezvecilla@osakidetza.eus

• R1 Iris Pérez (2020): 
irissharon.perezramos@osakidetza.eus
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