
Residencia FIR

ANÁLISIS
CLÍNICOS

El Analista Clínico desempeña 
un papel esencial en el
diagnóstico y seguimiento de 
los pacientes.
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Definición
Se entiende por Análisis Clínicos la especialización que, desde
el profundo conocimiento de la fisiopatología humana y de los
métodos de análisis de muestras biológicas, tiene como misión
generar información de utilidad para la clínica en los siguientes
aspectos:
- Distinguir los estados de salud y de enfermedad.
- Ayudar al correcto diagnóstico de las enfermedades.
- Contribuir al establecimiento del pronóstico de las mismas.
- Facilitar el seguimiento clínico.
- Asegurar la eficacia del tratamiento aplicado.
La especialidad de análisis clínicos se asienta en tres pilares
fundamentales e interrelacionados para conseguir un objetivo
final: aportar información clínica de calidad para el diagnóstico,
pronóstico, seguimiento y tratamiento de la enfermedad.
Son:
1.- Conocimiento de la fisiopatología humana.
2.- Competencia en el manejo de los métodos de análisis de
muestras biológicas.
3.- Aseguramiento de la calidad (control de calidad interno y
externo).
Finalmente, debe tenerse en cuenta que los recursos económicos 
son limitados. Por lo tanto, la gestión de los recursos que
garanticen una información clínica de calidad al menor coste
posible afianzará la necesidad del analista.

El Especialista en Análisis
Clínicos se integra como un
componente fundamental
en el equipo multidisciplinar
que participa en el proceso
de decisión clínica para las
tareas de prevención de la
enfermedad, promoción de
la salud y cuidado del 
paciente.

farmafir.com

4 AÑOS

Farmacia, Biología, Bioquímica, 
Biotecnología o Química.  

DURACIÓN

LICENCIATURAS / GRADOS
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Áreas / Secciones 

1.  Bioquímica Clínica (18 meses)

1.1.  Bioquímica esencial:
- Estudio y fisiopatología de las alteraciones de 
las proteínas, hidratos de carbono y lípidos. Ej: 
diagnóstico y seguimiento de diabetes mellitus.
- Trastornos del metabolismo mineral. Ej: 
alteración del metabolismo fosfo-cálcico.
- Estudio de la función hepática, renal, cardíaca, 
gastrointestinal, muscular y osteoarticular. 
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal 
crónica.

1.2.- Hormonas:
Estudio de la fisiopatología hipotalámica,
hipofisaria, tiroidea, suprarrenal y gonadal. Utilidad 
de las pruebas estáticas y dinámicas para su 
diagnóstico. Ej: hipotiroidismo.

1.3.- Fertilidad:
- Procedimientos de laboratorio para el estudio de 
la fertilidad, esterilidad (análisis de semen) y las 
técnicas de reproducción asistida.
- Estudio del embarazo y de los marcadores 
bioquímicos de riesgo del primer trimestre.

farmafir.com

Técnicas
Si bien el laboratorio clínico ha alcanzado un 
alto grado de automatización, aún se
realizan diversos procedimientos analíticos 
manuales.

Plazas FIR de Análisis
Clínicos
Anualmente se convocan 
alrededor de 40 plazas FIR 
para la especialización en 
Análisis Clínicos.
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gastrointestinal, muscular y osteoarticular. 
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1.2.- Hormonas:
Estudio de la fisiopatología hipotalámica, 
hipofisaria, tiroidea, suprarrenal y gonadal. Utilidad 
de las pruebas estáticas y dinámicas para su 
diagnóstico. Ej: hipotiroidismo.

1.3.- Fertilidad:
- Procedimientos de laboratorio para el estudio de 
la fertilidad, esterilidad (análisis de semen) y las 
técnicas de reproducción asistida.
- Estudio del embarazo y de los marcadores 
bioquímicos de riesgo del primer trimestre.

1.4.- Bioquímica del cáncer:
Clasificación de los marcadores tumorales y su 
utilidad clínica (sobre todo en el seguimiento de 
neoplasias y la detección precoz de recidivas).

1.5.- Fármacos:
Monitorización de fármacos.

1.6.- Laboratorio de urgencias:
Estudio de líquidos biológicos, marcadores 
cardíacos, gasometría y osmometría. 
 
2.- Hematología y Hemoterapia (9 meses) 
 
2.1.- Citología de sangre periférica:
Estudio de las diferentes líneas celulares, así como 
de las patologías asociadas a los desórdenes de 
la serie leucocitaria, eritrocitaria o plaquetar. El 
informe analítico en esta área es esencial para el 
diagnóstico y seguimiento de linfomas, leucemias, 
anemias y trombopenias (entre otras patologías).

2.2.- Coagulación:
Estudio de factores de la coagulación, déficits 
genéticos de factores de la coagulación (mediante 
PCR), estudio de la fibrinolisis y de la trombosis. 
La utilidad clínica principal es el seguimiento 
de pacientes anticoagulados (acenocumarol, 
heparina), y el diagnóstico de patologías de la 
coagulación como pueden ser la enfermedad de 
Von Willebrand o la hemofilia. 
 
2.3.- Hemoterapia:
Identificación de los grupos sanguíneos y 
patologías asociadas a la inmunohematología. Es 
imprescindible para la realización de transfusiones 
sanguíneas o para el estudio de la anemia 
hemolítica autoinmune o la hemoglobinuria 
paroxística nocturna.
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3.- Inmunología Clínica (3-6 meses)
- Estudio de la fisiopatología y diagnóstico de 
las patologías autoinmunes. Autoanticuerpos y su 
relevancia clínica. Ej: diagnóstico del famoso lupus 
del que siempre sospecha House. - Monitorización 
de la respuesta inflamatoria, marcadores de 
inflamación. Enfermedades alérgicas, anafilaxia.  
 
4.- Microbiología y Parasitología (9 meses)
- Siembra e identificación bacteriana. Estudio de 
resistencias.
- Estudio de la serología infecciosa bacteriana y 
vírica (hepatitis, VIH, sífilis).
- Virus: DNA y RNA. Carga viral mediante PCR.
- Hongos: interés clínico. Características 
morfológicas e infecciosas.
- Parásitos: interés clínico. Características 
morfológicas e infecciosas.
Durante la rotación en el servicio de microbiología, 
los apartados de virus y hongos suelen estudiarse 
en menor profundidad, debido al corto 
tiempo de rotación, así como a las limitaciones 
metodológicas de algunos hospitales en los que 
se desarrolla la especialidad de análisis. 
 
5.- Genética (3-6 meses)
Normalmente, esta rotación se realiza como una 
rotación externa, ya que son pocos los hospitales 
dotados de la infraestructura y de los profesionales 
capacitados para ofrecer una formación adecuada.

5.1.- Biología molecular:
- Extracción de DNA, RNA en muestras de sangre 
o tejidos.
- PCR a tiempo real.
- PCR fluorescente cuantitativa (QF-PCR).
- Secuenciación.
- Electroforesis en gel de agarosa de los 
fragmentos amplificados por PCR.
- Análisis de fragmentos.

5.2.- Citogenética pre y postnatal:
Estudio de los cromosomas y las enfermedades 
relacionadas con ellos, causadas por un número 
y/o una estructura anormales, produciendo las 
llamadas anomalías cromosómicas. Ej: diagnóstico 
prenatal de trisomía 21 en líquido amniótico.

Guardias
- El horario de las guardias es de 15 a 08 h los días 
laborables (17 horas), y de 10 a 10 h los fines de 
semana y festivos (24 horas). Se hacen un máximo 
de 5-6 guardias al mes.
- De modo general, las guardias de los residentes 
cubren todos los días del mes. Durante la guardia, 
tienen la ayuda de un adjunto, presencial o 
localizado, con el que comentar y resolver las 
incidencias que van surgiendo a lo largo de la 
misma. - La labor principal durante las guardias 
es el control de los resultados analíticos emitidos 
desde el laboratorio de urgencias, informe de los 
valores críticos (aquellos que comprometen la vida 
del paciente) y el estudio de líquidos biológicos 
(ej: líquido cefalorraquídeo ante sospecha de 
meningitis).
- Legalmente, tras una guardia, se puede librar al 
día siguiente. Esto es frecuente, pues la carga de 
trabajo es asumida por los adjuntos de la sección 
por la que se está rotando, y el residente saliente 
de guardia suele irse a casa a descansar, a no ser 
que se encuentre en una rotación corta y decida 
aprovechar los salientes de guardia para optimizar 
su formación. 

La participación en cursos, conferencias y 
congresos ofrece la oportunidad de actualizar 
los conocimientos en áreas específicas, conocer 
otras ciudades, establecer nuevas relaciones 
personales y disfrutar de actividades de ocio.
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Remuneración
La remuneración que percibe un Residente FIR 
depende fundamentalmente de tres factores:
1.- Año de residencia. El sueldo base aumenta un 
18% cada año; hay 14 pagas anuales.
2.- Comunidad autónoma, con variaciones de 
hasta el 10-15% de unas a otras.
3.- Guardias, que se pagan por horas, y 
dependiendo de si se trata de día laborable, 
festivo o festivo especial.

Por tanto, la remuneración anual media bruta de 
un residente con guardias es muy variable, y se 
sitúa entre 27.000 € y 36.000 € al año.

Otras actividades
- Congreso Nacional de Laboratorio Clínico. 
Organizado anualmente por las tres principales 
asociaciones españolas de laboratorio clínico 
(AEBM, AEFA, SEQC). En general, suele ser 
necesario presentar una comunicación para poder 
asistir al congreso.
- Formación continuada. Imprescindible. Existen 
numerosos cursos ofertados para especialistas 
que son muy interesantes, y cuya información está 
disponible en las páginas web de las diferentes 
sociedades científicas (ver más adelante).
- Si se tiene la  oportunidad, es recomendable
hacer el doctorado, o al menos incorporarse 
a algún grupo de investigación para realizar 
el mayor número posible de publicaciones 
(posteriormente puntúan para optar a becas, 
bolsas de empleo o contratos laborales).
- Rotaciones externas:  en hospitales nacionales 
o extranjeros, para conocer áreas y aprender 
técnicas que no existen en el servicio en el que se 

está haciendo la residencia. Genética y fertilidad 
son imprescindibles si en tu hospital no te pueden 
formar bien. Es conveniente informarse pronto de 
las rotaciones en el extranjero, pues los trámites 
necesarios son largos. Existen becas para esta 
finalidad, ofertadas por AEFA (duración máxima 
3 meses) o por IFCC, y becas postresidencia 
ofertadas por AEFA y por SEQC. 
 
Habitualmente, la participación en estas 
actividades está ya programada en cada servicio 
para cada uno de los años de residencia.

Docencia
Sesiones clínicas y bibliográficas en el servicio, 
que pueden ser para residentes y facultativos, en 
las que se hace una revisión bibliográfica sobre 
un tema concreto, o se presenta un caso clínico 
para explicar una patología y su relación con el 
laboratorio; o bien, pueden estar dirigidas a los 
técnicos del laboratorio, sobre la metodología de 
trabajo y el aparataje. 
 
Investigación
 La realización del doctorado es opcional y 
voluntaria. Ahora bien, debido a la abundante 
casuística, el laboratorio ofrece grandes 
posibilidades para la investigación. Además, 
dos años de Residencia FIR permiten el acceso 
directo a un programa oficial de doctorado. Y 
pueden solicitarse becas a diferentes instituciones 
(Instituto de Salud Carlos III, Mutua Madrileña, 
sociedades científicas, fundaciones, etc.) para 
llevar a cabo estos proyectos.
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Sociedades científicas de referencia 
 
Asociación Española de Farmacéuticos Analistas 
(AEFA).

Es recomendable 
hacerse miembro 
de esta asociación. 
La cuota de socio es 
gratuita durante la 

residencia y, además, ofrece formación continuada 
a distancia, cursos presenciales sobre calidad y 
becas para residentes.

Asociación Española de Biopatología Médica 
(AEBM). Recomendables: los cursos presenciales 
y las jornadas interhospitalarias organizadas por 
residentes). 
 
Sociedad Española de Bioquímica Clínica y 
Patología Molecular (SEQC). Recomendables: los 
protocolos de laboratorio clínico elaborados por 
las distintas comisiones, becas para residentes).
 
American Association for Clinical Chemistry 
(AACC) 
 
International Federation of Clinical Chemistry 
(IFCC) 

Consejos

- Antes de comenzar la residencia y durante la 
misma, es conveniente mejorar la formación 
en química analítica, técnicas instrumentales, 
bioquímica, fisiología y patología, inglés, ofimática 
y bioestadística.
- Sacar el mayor rendimiento posible de las 
rotaciones por cada una de las diferentes 
secciónes del servicio. Se trata de aprovechar 
la residencia al máximo. Es lo más importante, 
porque con una buena formación durante la 
residencia se puede encontrar trabajo más 
fácilmente ¡Que el tiempo se pasa volando!. 
 Tener iniciativa. Ahora bien, debe respetarse la 
jerarquía del servicio, y mantener informado al 
tutor de residentes y al jefe de servicio.
- Establecer y fomentar buenas relaciones 
personales y profesionales con los compañeros del 
servicio y del hospital. Las guardias constituyen 
una buena oportunidad para ello. - La especialidad 
de Análisis Clínicos es multidisciplinar, por lo que 
puede aprenderse mucho de los colegas médicos, 
químicos y biólogos con los que se coincide a lo 
largo de la residencia.
- Los técnicos de laboratorio son compañeros 
importantes durante la residencia. Pueden 
enseñar mucho, sobre rutinas de trabajo, 
procedimientos, aparataje y resolución de 
problemas. Escucha, observa y aprende.
- Formarse en campos que permitan una 
especialización como factor de diferenciación  
profesional (genética, fertilidad). 
- La formación clínica debe ir de la mano de la 
formación investigadora. Por ello, es conveniente 
integrarse en algún estudio o proyecto de 
investigación del hospital.
- Seguro que habrá momentos malos. Hay que 
saber encajarlos, aprender de ellos, corregir los 
errores y mirar hacia adelante con optimismo e 
ilusión.

Ejercicio profesional
- Al finalizar la Residencia FIR, se tiene derecho a 
un año de prestación por desempleo (“el paro”). 
Es un período adecuado para rematar los asuntos 
pendientes (publicar trabajos, acabar la tesis 
doctoral, etc.) y buscar trabajo.
- En el ámbito de la sanidad pública, el ejercicio 
profesional se realiza habitualmente en 
laboratorios de hospitales y centros de salud (si 
existe alguna vacante por baja o nuevo contrato 



por necesidades del servicio).
- También se trabaja en la medicina privada, 
bien en hospitales o en compañías que llevan la 
gestión de muchos laboratorios de hospitales y 
centros médicos de titularidad privada (Megalab, 
Unilab, Echevarne, etc.).
- Especialista de producto en los laboratorios de 
diagnóstico in vitro.
- Industria farmacéutica y alimentaria; y también 
empresas relacionadas con el medio ambiente.  - 
Proyectos y grupos  de investigación, bien en un 
hospital o en la universidad.

Es cierto que, hoy en día, las salidas profesionales 
están complicadas. No es fácil trabajar en 
el mismo servicio en el que se ha hecho la 
residencia; eso depende de que haya sustituciones 
(maternidad, vacaciones, enfermedad), 
jubilaciones o ampliación de plantilla. Si se tiene 
disponibilidad geográfica, es más fácil encontrar 
trabajo. Finalmente, la formación científica e 
investigadora es importante, ya que puede abrir 
otras opciones laborales como becas y contratos 
de investigación.
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- 4 años.
- Métodos automatizados de análisis y técnicas 
manuales.
- Validación e interpretación de resultados 
analíticos.
- Remuneración: sueldo + complementos + 
guardias.
- Cursos, comunicaciones a congresos, 
publicación de trabajos en revistas científicas, 
tesis doctoral.
- Obtención del título de Farmacéutico 
Especialista.
- Nuevas relaciones personales y profesionales, 
actividades de ocio y diversión. 

Residencia FIR

ANÁLISIS
CLÍNICOS

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo, y no en el resultado. Un esfuerzo total
es una victoria completa”. 

(Mahatma Gandhi)


