
Residencia FIR

MICROBIOLOGÍA
Y 
PARASITOLOGÍA

El Microbiólogo Clínico 
desempeña un papel esencial 
en el diagnóstico y seguimiento 
de los pacientes.
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4 AÑOS

RESIDENCIA FIR

DURACIÓN

Definición
La especialidad de Microbiología y Parasitología estudia los 
microorganismos que interrelacionan con el hombre y la naturaleza 
de dicha relación que, en ocasiones, se traduce en una enfermedad 
infecciosa. 
La especialidad de Microbiología y Parasitología no solo ha de 
considerar el estudio de los microorganismos que producen 
enfermedades en el hombre, sino que también debe ocuparse de 
los microorganismos que forman parte de la microbiota saprófita, 
por la trascendencia que dichos agentes pueden tener en el control 
de diversos nichos ecológicos, por sus efectos beneficiosos en la 
fisiología humana, y por su potencial patógeno. Las aplicaciones 
de la Microbiología y Parasitología al diagnóstico, tratamiento y 
profilaxis de las enfermedades infecciosas en los humanos son el 
objeto de estudio de la Microbiología Clínica. 

El hombre enfermo, portador o especialmente susceptible a la 
infección es el objetivo central de la actuación del facultativo 
especialista en Microbiología y Parasitología para su diagnóstico, 
orientación terapéutica, estudio epidemiológico y actuaciones 
preventivas. Su actividad se centra en el Laboratorio de 
Microbiología, cuya tecnología y métodos de trabajo son diferentes 
de los demás laboratorios de diagnóstico y se proyecta hacia la 
clínica desde la orientación diagnóstica del paciente, obtención de 
las muestras adecuadas para el diagnóstico, hasta las medidas de 
tratamiento y control de la infección. 

Dado que la infección aparece en el ámbito de actuación 
de múltiples especialidades (Medicina Interna, Pediatría, 
UCI, Oncología, Hematología, etc.) así como en el ámbito 
extrahospitalario, el especialista en Microbiología y Parasitología 
debe mantener una estrecha colaboración con todas ellas.

El Especialista en 
Microbiología y Parasitología 
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

Farmacia, Medicina, Biología (y 
similares) y Química.

LICENCIATURAS / GRADOS
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Objetivos de la formación
a) Implicarse como futuro facultativo especialista 
en el diagnóstico y tratamiento del paciente y en 
la prevención de las infecciones.
b) Conocer el fundamento científico del 
diagnóstico de laboratorio y elaborar protocolos 
de diagnóstico. 
c) Participar con el máximo nivel de 
responsabilidad en el control y prevención de la 
infección hospitalaria y comunitaria.
d) Proponer una política de uso racional de los 
antimicrobianos.
e) Colaborar con los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica y de Salud Pública.
f) Participar en los Programas de Formación de 
especialistas en Microbiología y Parasitología y de 
otros especialistas en los aspectos de la infección, 
su diagnóstico, tratamiento y prevención.
g) Conocer profundamente la metodología 
científica y desarrollar programas de investigación 
dentro de la Microbiología y Parasitología.
h) Mantener en el tiempo un nivel de 
conocimientos adecuado y actualizado, a través 
de la formación continuada.
i) Trabajar en equipo.
j) Emitir opiniones expertas 
dentro de su especialidad.                                                                             
k) Planificar, dirigir y gestionar un laboratorio de 
Microbiología y Parasitología

farmafir.com

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

Plazas FIR de Microbiología y 
Parasitología 
Anualmente se convocan 
alrededor de 45 plazas FIR 
para la especialización en 
Microbiología y Parasitología. 
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Rotaciones de la formación 
Podemos ver en las siguientes tablas un desglose detallado de las rotaciones por las que el residente 
habrá de pasar durante los 4 años de residencia. 

farmafir.com

Segundo año

Laboratorio de exudados, líquidos estériles, etc. (incluyendo 
anaerobios)

Laboratorio de identificación y pruebas de sensibilidad

Laboratorio Micobacterias

Laboratorio de Micología

Tercer año

Laboratorio de Parasitología

Laboratorio de Virología (cultivos y diagnóstico molecular)

Laboratorio de Serología

Cuarto año

Control de la infección hospitalaria, control ambiental, epidemiología 
microbiana y molecular y asistencia a comisiones hospitalarias

Control de calidad y bioseguridad

Diseño y desarrollo de un proyecto de investigación aplicado a la Microbiología 
Clínica Molecular

Enfermedades infecciosas

Rotación externa

4 meses

2 meses

4 meses

2 meses

6 meses

4 meses

2 meses

4 meses

6 meses

3 meses

3 meses

2 meses

Primer año

Toma, recepción, y procesamiento de muestras.
Preparación de medios de cultivo y reactivos. Área administrativa

Laboratorio de hemocultivos

Laboratorio de orinas

Laboratorio de Coprocultivos

Laboratorio de muestras genitales y consulta de ETS

3 meses

3 meses

2 meses

2 meses

1 mes
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Contenidos específicos
1) Conocimientos generales que le permitan 
comprender el proceso infeccioso, su patogenia, 
diagnóstico, tratamiento y la epidemiología y 
prevención de las infecciones.  
2) Habilidades para:  
a) Realizar las técnicas diagnósticas, interpretar 
sus resultados, elaborar protocolos de diagnóstico 
y tratamiento. b) Poder orientar el diagnóstico y 
tratamiento de un paciente infectado mediante 
la obtención, transporte y procesamiento de 
las muestras adecuadas para su diagnóstico y 
adopción de las medidas epidemiológicas para el 
control de la infección. c) Ser capaz de organizar 
un laboratorio de microbiología clínica.  
3) Adopción de actitudes aplicando sus 
conocimientos y habilidades a casos específicos, 
valoración eficaz a la vista de un conjunto de datos 
clínicos y epidemiológicos, así como realización 
de pruebas diagnósticas precisas para determinar 
la etiología de la enfermedad, sus posibilidades 
evolutivas y en su caso, cuáles serían las normas 
terapéuticas y epidemiológicas aconsejables al 
caso. 

Para ello, el residente recibirá una enseñanza 
basada en casos microbiológicos y clínicos con 
asistencia regular a las sesiones clínicas del 
hospital. Asimismo, participará en las diferentes 
sesiones del Servicio o Unidad Docente, con un 
nivel de implicación progresivo.

Guardias 
- El horario de las guardias es de 15:00 h a 8:00 
h del día siguiente los días laborables (total 17 
horas), y de 10:00 h a 10:00 h del día siguiente 
los fines de semana y festivos (total 24 horas). 
Se suelen hacer unas de 4-6 guardias al mes, 
con un máximo de 7 guardias/mes. - De modo 
general, las guardias de los residentes cubren 
todos los días del mes. Durante la guardia, tienen 
el apoyo de un adjunto, bien presencial o bien 
localizado (dependiendo del hospital), con el 
que comentar y resolver las incidencias que 
puedan surgir a lo largo de la misma. - La labor 
principal durante las guardias es la validación e 
informe de los resultados analíticos realizados 
en el Laboratorio de Urgencias, aviso rápido de 
los denominados valores críticos (aquellos que 
pueden comprometer la vida del paciente) y 

el estudio de líquidos biológicos de especial 
relevancia (p.e. líquido cefalorraquídeo ante 
sospecha de meningitis).  - Desde el punto de vista 
legislativo, tras una guardia, el residente puede 
librar (descansar) al día siguiente, de modo que  
la carga de trabajo sea asumida por el adjunto 
de la sección. No obstante, si el residente está 
realizando una rotación de corta duración o una 
rotación externa es posible que decida quedarse 
unas hora para seguir formándose.

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.

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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Otras actividades
- Congreso Nacional de Microbiología. Organizado 
anualmente por la principal sociedad en el ámbito 
de la Microbiología (Sociedad de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC). 
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. Es conveniente 
informarse pronto de las rotaciones en el 
extranjero, pues los trámites necesarios son largos. 
Existen becas otorgadas por la SEIMC. 
 
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 

microorganismo causal; o bien, pueden estar 
dirigidas a los técnicos del laboratorio, sobre la 
metodología de trabajo y el aparataje. 

Investigación
La investigación en Microbiología y Parasitología 
es uno de los aspectos de la formación de los 
residentes, por esta razón los servicios acreditados 
para la formación de residentes dispondrán de 
un plan de investigación en el que se recojan 
tanto los objetivos generales del servicio como los 
específicamente encaminados a la formación de 
los residentes. La actividad investigadora de los 
servicios acreditados deberá reflejarse mediante 
parámetros objetivos.

Objetivos en investigación:
a) Favorecer y estimular la participación de los 
mismos como miembros de los equipos de 
investigación de dicha Unidad.
b) Realización de un programa específico de 
formación sobre metodología de la investigación. 
c) Favorecer su inscripción en los programas de 
doctorado que desarrollen los departamentos 
universitarios con los que el servicio mantenga 
una relación directa o indirecta.
d) Favorecer, mediante estancias en otros 
centros durante el cuarto año, el aprendizaje de 
nuevas metodologías o la realización de estudios 
relacionados con la actividad investigadora que se 
este desarrollando.
e) Favorecer la participación en cursos de 
postgrado y seminarios complementarios a la 
formación investigadora.
f) Participar activamente en la elaboración de 
comunicaciones a congresos y de manuscritos 
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donde se recojan los resultados de la actividad 
investigadora en la que ha estado directamente 
relacionado, de tal forma que cuando finalice su 
formación posea conocimientos suficientes para 
redactar publicaciones científicas.

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.

Sociedades científicas de referencia 
 
Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC)

Es recomendable hacerse 
miembro de esta asociación. 
Ofrece formación continuada 
a distancia, cursos 
presenciales

Sociedad Española de Microbiología (SEM). 

Consejos
- Antes de comenzar la residencia y durante la 
misma, es conveniente mejorar la formación en 
inglés, ofimática y bioestadística.
- Sacar el mayor rendimiento posible de las
rotaciones por cada una de las diferentes 
secciones del servicio. Intenta exprimir cada día en 

el hospital y trata de aprender constantemente de 
los compañeros que tienes alrededor.
- Tener iniciativa es algo muy importante. Siempre 
respetando la responsabilidad que tiene cada 
miembro en el Servicio, pero manteniendo una 
actitud activa.
- Fomenta la comunicación con todas y cada una 
de las personas que trabajen a tu lado: técnicos, 
adjuntos, residentes, personal de limpieza… 
Incluidos los compañeros de otros Servicios. 
Esto te hará aprender mucho y te ayudará 
a desempeñar tu trabajo pues todos somos 
importantes en el hospital.
- 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.
- 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. Todo pasa y de todo se aprende, 
especialmente de los momentos más duros.
- Disfruta de tu trabajo. Has luchado mucho para 
llegar a tener este puesto. 
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- 4 años.
- Validación e interpretación de resultados 
microbiológicos.
- 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

MICROBIOLOGÍA
Y PARASITOLOGÍA

“El futuro no es lo que va a pasar, es lo que tú vas a hacer que pase”. 
(J. L. Borges)
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