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GUÍA O ITINERARIO FORMATIVO TIPO DE LA ESPECIALIDAD DE  

ANÁLISIS CLÍNICOS 
 

ADAPTACION DEL PROGRAMA DOCENTE AL  
HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. 

 

BOE nº 262 Jueves 2 de Noviembre de 2006 (38117-38122) 

Aprobado en Comisión de docencia con fecha 24/02/2012 
 

Enero 2015 
1) INTRODUCCIÓN 
 

La adaptación del programa de la especialidad a cada Centro pretende ser 
una guía del especialista en formación durante esta etapa, incidiendo en 

aquellos aspectos que el Tutor y los especialistas del servicio consideren 
mas importantes, que están especialmente desarrollados en el Servicio en 
el que se realiza la formación o que por su nueva aparición no están 

reflejados en el temario oficial. Por tanto no sustituye sino que 
complementa al temario oficial que será la base para cualquier evaluación a 

la que concurra el nuevo especialista en etapas futuras. La duración de la 
Formación será, como indica el Programa Oficial de la Especialidad 

(www.msc.es), de cuatro años. 
 
2) DEFINICIONES  

 
* Definición del Laboratorio Clínico. 

 
Un laboratorio clínico es el centro, servicio o establecimiento sanitario que 
realice análisis o determinaciones bioquímicas, hematológicas, 

inmunológicas, microbiológicas o cualquiera otra sobre especímenes 
procedentes del cuerpo humano y emitan los dictámenes correspondientes 

con independencia del número y la diversidad de los análisis que se realicen 
(Decreto de Autorización de Laboratorios. BOJA  del 4 de Julio de 1998). 
 

* Objetivo de la especialidad 
 

El laboratorio clínico actúa dentro de la cadena de producción de la 
asistencia sanitaria elaborando información para que el clínico tome 
decisiones para  

 
- Distinguir estados de salud y enfermedad 

- Ayudar al correcto diagnóstico de las enfermedades 
- Contribuir al establecimiento del pronóstico de las mismas 
- Facilitar el seguimiento clínico 

- Comprobar la eficacia del tratamiento aplicado  
 

Es misión del especialista de laboratorio conseguir que los Informes 
emitidos por éste no sean considerados como una simple relación de 
resultados obtenidos del análisis de las muestras en las mejores condiciones 

posibles, sino demostrar con su quehacer diario que este proceso conlleva 
una continua interrelación con la clínica desde la gestación de la solicitud 

http://www.msc.es/
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hasta su correcta interpretación por el clínico, aportando de esta forma un 

importante valor añadido. 
 

* Misión del Especialista 
 
Es de la competencia del especialista en Análisis Clínicos la gestión integral 

del Laboratorio. Es la ciencia troncal del resto de las especialidades 
(bioquímica, hematología, inmunología, microbiología, genética, etc) 

 
El laboratorio clínico de una institución sanitaria, sea del nivel que sea, 
forma parte de la división médica de la misma y tiene como misión adecuar 

los métodos de la Física y Química Analítica, orientándolos al estudio de los 
fluidos y tejidos del ser humano, con objetivo de servir de apoyo a la clínica 

en  
- Distinguir los estados de salud y 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 
 
* Funciones del especialista 

 
1.- Funciones Asistenciales  
 

La Asistencia completa dentro de la especialidad a las personas protegidas 
por el Sistema Nacional de Salud comprende en el caso de la especialidad 

de Análisis Clínicos varios aspectos y actitudes: 
 
Actitudes: 

- Correcta ejecución de las técnicas ya establecidas  
- Esfuerzo para estar al día en las líneas de innovación tecnológica  

- Constante comunicación bidireccional con la clínica 
- Participación en las actividades y objetivos de la institución 

 

Aspectos: 
 

- Aspecto Clínico 
o Asesoramiento en la elección de los test a investigar ante 

determinado problema clínico y el orden en que estos deben 

realizarse. 
o Interpretación de resultados en el contexto clínico del paciente 

y posibilidad de confirmación por otras determinaciones. 
 

- Aspecto Productivo 

o Elección y puesta en marcha de nuevas técnicas. 
o Garantizar la calidad de las muestras correspondientes a su 

área de conocimiento 
o Evaluar y mantener la calidad de los métodos  
o Validación de resultados 

o Aportación de valor añadido al informe (Adición de pruebas, 
comentarios, etc) 

- Aspecto Organizativo 
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o Definición de las Fases Pre y Postanalíticas de las muestras 

necesarias para la realización de las pruebas de su área de 
conocimiento 

o Consolidación de áreas (agrupación de pruebas en el menor 
número de instrumentos posibles) 

o Reparto de cargas de trabajo 

o Desarrollo y mantenimiento de Procedimientos Normalizados 
de Trabajo (PNT) 

o Organización de los Flujos internos de muestras 
o Control de Tiempos de respuesta 
o Sistemas de Información, Informática y Telemática 

o Supervisión de la Logística del laboratorio (suministro de 
reactivos y consumibles)  

- Aspecto de Gestión 
o Relación con los proveedores 
o Comunicación externa (otros servicios, otros Centros y otros 

niveles asistenciales), Elaboración de las Solicitudes, Informes, 
Catalogo, Información sobre Preparación y toma de muestras, 

Protocolos de admisión de solicitudes y muestras, Gestión de 
las reclamaciones, etc. 

o Coordinación con otros Servicios y otros Niveles asistenciales 
o Investigación de la Eficiencia de los test (coste óptimo) 
o Gestión de recursos y ajuste presupuestario 

o Modulación de la demanda 
o Participación en la elaboración de guías de práctica clínica 

o Protocolos y algoritmos, Test reflejos y Reglas expertas 
o Explotación de los datos a nivel clínico y epidemiológico 

 

2.- Funciones Docentes e Investigadoras 
 

a) Funciones Docentes: La Ley de Salud de Andalucía estipula que la 
estructura asistencial del SSPA será utilizada para la docencia pregraduada 
y postgraduada, así como para la formación continuada de los profesionales 

sanitarios. Por tanto se participará activamente en las siguientes 
actividades: 

- Docencia de Pregrado  
- Docencia de Posgrado 
- Formación continuada (de participación voluntaria u obligatoria) 

- Actividades Externas (Colaboración y asistencia a congresos, cursos, 
conferencias y seminarios) 

 
Todo ello dirigido a: 
 

- Personal Sanitario (Facultativo y Enfermería) 
- Personal sanitario técnico (diagnóstico por la imagen, laboratorios, 

dietética) 
- Auxiliares de Enfermería 

 

b) Funciones Investigadoras: La línea estratégica de Investigación del Plan 
de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

establece: 
- Unas Líneas Marco que se potenciarán de forma especial 
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o Estudio del Genoma 

o Salud Pública 
o Tecnologías de la Información 

o Recursos Humanos 
o Calidad y Eficiencia de los Servicios Sanitarios 

- El fomento de la excelencia en la investigación 

- La necesidad de diseñar sistemas de evaluación y calidad de los 
proyectos de investigación y un sistema de acreditación de centros 

investigadores. 
- La intención de facilitar la difusión y sensibilización pública de los 

resultados en la investigación en salud. 

 
3) ORGANIZACIÓN 

 
Este laboratorio, siguiendo las tendencias actuales en gestión se estructura 
según un esquema Matricial (Áreas Técnicas, Áreas de Conocimiento y 

Áreas Comunes) en contraposición al clásico modelo Tayloriano de 
estructura Piramidal y compartimentos estancos (secciones con personal, 

instrumental solicitudes e incluso muestras propias).  
 

* Las Áreas Técnicas  
 
Para maximizar los beneficios de la automatización, los laboratorios clínicos 

deben reorientar buena parte de sus procesos atendiendo mas a criterios de 
instrumentación, tecnología y utilización de muestras que, como se ha 

hecho tradicionalmente, a las diversas disciplinas de las ciencias del 
laboratorio clínico  
 

 Las Áreas Técnicas constituyen la unidad fundamental de trabajo de 
los laboratorios clínicos y su creación responde a la necesidad de evitar la 

duplicidad innecesaria de instrumentación, con el consiguiente aumento en 
costes de amortización, mantenimiento, calidad y recursos humanos. En 
dichas áreas se agrupan todas aquellas pruebas con tecnología y muestras 

afines y frecuentemente realizarán la analítica correspondiente a varias 
áreas de conocimiento.  

 
Cada área técnica se dota con personal especializado en el manejo de 

la instrumentación y en un número dependiente de la carga de trabajo 

propia de cada una de dichas áreas teniendo en cuenta que todas las 
labores preanalíticas se realizarán fuera de estas.  

 
Una de estas áreas será el Área de Automatización o “Core Lab” que 

agruparía en su instrumentación las pruebas de mayor demanda y con 

máximo nivel de automatización. 
 

Asociada funcionalmente a esta área de automatización o a veces 
incluso totalmente integrada en ésta, en los laboratorios de los centros 
hospitalarios es necesario disponer de una estructura que permita efectuar 

analíticas básicas las 24 horas del día con un tiempo de respuesta 
diferenciado entre minutos para las muestras urgentes y de una o dos horas 

para las preferentes. 
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* Áreas de Conocimiento. 

 
 Las Áreas de Conocimiento se estructuran en torno a las necesidades 

clínicas del área atendida (Anemias, Fertilidad, Marcadores Virales) y 
estarán formadas por uno o más facultativos con los conocimientos 
necesarios en las pruebas de las que se hacen responsables. Dichas áreas 

en estrecha relación con la Unidad de Calidad, pueden recibir resultados de 
diferentes Áreas Técnicas y gracias a los datos aportados por los sistemas 

de información del laboratorio (principalmente el SIL) se ocupan de integrar 
toda la información que llega a sus manos en el momento de la validación 
para aportar un valor añadido a los resultados.  

 
* Áreas Comunes o de Apoyo. 

 
Los avances tecnológicos que a partir de los años ochenta impulsaron la 
aparición de las subespecialidades en los laboratorios clínicos, van a 

determinar conforme nos adentremos en el siglo XXI, la implantación de 
nuevos sistemas organizativos que agruparán la actividad de varias 

especialidades del laboratorio clínico en parte debido a que los tres 
laboratorios clínicos de las diferentes especialidades de un Centro sanitario 

e incluso los de un área sanitaria tienen estructuras y servicios comunes 
entre ellos los más importantes son:  

 

- Extracciones 
- Recepción y Distribución de Muestras 

- Área Administrativa 
- Almacén 
- Área de Gestión y Unidad de Calidad. 

 
La compartimentalización de las tareas asignadas a dichas áreas 

mejora los flujos de muestras e información de los laboratorios clínicos y 
aumenta la eficacia global de estos, adquiriendo una importancia vital en su 
funcionamiento. Es decir, las áreas técnicas se dedican exclusivamente al 

manejo de muestras en relación a los instrumentos que manejan evitando 
labores pre y postanalíticas (búsquedas, centrifugaciones, separaciones, 

almacenamiento, etc.) y administrativas (introducción de datos de 
identificación, confección de listas de trabajo, transcripción y archivo de 
resultados, etc.) pero como contrapartida pasan a depender del trabajo de 

las áreas comunes. Si las áreas de Recepción y Distribución o el Área 
Administrativa no funcionan con la calidad y el ritmo adecuados, las Areas 

Técnicas tampoco podrán hacerlo. 
 
A nuestro parecer las extracciones pueden y deben desvincularse 

orgánicamente del laboratorio y aunque éste efectúe tareas de 
organización, formación y supervisión su personal no tiene porque 

pertenecer al laboratorio.  
 
La integración de la recepción y distribución de muestras y mientras 

se siga manteniendo el soporte de papel para las solicitudes, debe suponer 
la existencia de un mínimo número de tipos de solicitudes o volantes, 

idealmente una sola excepto para aquellas peticiones que por la información 
que les tiene que acompañar deban solicitarse en hojas de consulta. Dicha 
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integración disminuye el número de extracciones que se le realiza al 

paciente así como el número de muestras que se le extraen en cada una 
minimizando sus molestias (desplazamientos, esperas, absentismo), los 

desechos biológicos que genera el laboratorio  y los costes asociados a pre y 
postanalítica. 

 

La integración del área administrativa también debe aparejar la 
emisión de informes integrados evitando así la dispersión de la información 

y problemas de archivo y facilite el acceso para las citas, solicitud de 
información y la resolución de las reclamaciones. 

 

La integración del Área de Gestión y Calidad unifica los objetivos de 
todos los laboratorios, facilita la creación de una identidad propia del Área 

de los Laboratorios y  hace de nexo de unión entre sus profesionales 
 
Toda esta integración debe producir la liberalización de recursos 

humanos y materiales que el director del Área de los Laboratorios debe 
reubicar y reutilizar convenientemente. 

 
 

4) PROGRAMA ADAPTADO 
 
A) AREAS COMUNES 

 
1.- Área Administrativa.  

- Sistemática general. Tareas de los turnos de mañana y tarde 
- Tipo de Solicitudes de Analítica, (Urgente, Preferente y 

Programada) 

- Sistemas de mecanización automática de las solicitudes (Lector de 
Hojas de marcas ópticas), 

- Listas de Trabajo y Conexión On-Line bidireccional,  
- Sistemas de impresión de informes,  
- Gestión de las reclamaciones de informes. 

- Conexiones con orígenes peticionarios 
- Impresión Remota 

- Telemática 
 
2.- Organización del Área de Recepción y Distribución de Muestras. 

- Recepción y registro de muestras  
- Distribución manual y automatizada de las muestras 

- Alicuotado manual y automatizado de las muestras 
- Muestras de tratamiento inmediato 
- Muestras con aditivos o tratamiento especial 

- Sistema de gestión de Muestras, trazabilidad. 
- Archivo de Muestras de suero: Búsqueda de muestras. Eliminación 

de Archivos 
- Centrífugas. Baños y Estufas 

 

4.-  Relación con los Laboratorios Externos  
- Organización del envío de muestras  

- Recepción telemática de informes. 
- Integración en nuestro Sistema Informático. 
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- Incorporación de nuevas técnicas 

 
5.- Organización de las Áreas de Extracciones 

- Sistemas de extracción 
- Tipos de Contenedores 
- Pruebas funcionales y protocolos  

- Estabilidad y conservación de las muestras 
- Extracción venosa, arterial y capilar 

- Test de Sudor 
 

6.- Sistemas de Información del Laboratorio 

- Sistema Informático (SIL) 
- Sistema de Gestión de Muestras 

- Registros manuales de errores en las fases Pre y Postanalítica 
- Estadísticas y explotación de la base de datos 

 

7.- Gestión 
- Consolidación de pruebas 

- Áreas comunes  
- Áreas Técnica y Áreas de Conocimiento 

- Relaciones con otros Servicios 
- Relaciones con Atención Primaria 
- Protocolos consensuados 

- Concursos 
- Relación con proveedores 

- Explotación de la base de datos. 
- Diseño de Solicitudes 
- Orientación a los sistemas basados en la calidad total y en la 

mejora continua  
- Acreditación y certificación 

 
8.- Temas comunes 

Teoría y Práctica del Control de Calidad Interno y Externo 

Teoría de los Valores de Referencia. Variación Biológica 
Teoría de las Técnicas instrumentales cada área 

- Espectrofotometría. Colorimetría y Enzimología 
- Turbidimetría 
- Enzimoinmunoanálisis 

- Electrodos Selectivos 
- Crioscopía 

- Microscopía óptica, campo oscuro, contraste de fases y 
fluorescencia 

- Citometría de Flujo 

- Electroforesis 
- Inmunofluorescencia 

- Nefelometría 
- HPLC 
- PCR e Hibridación 

 Evaluación y comparación de métodos 
 Exposición Oral y Escritura científica (Comunicaciones y 

Publicaciones) 
 Informática básica.  



 8 

Procesador de texto 

  Generador de presentaciones 
  Hoja de Cálculo 

 Búsqueda Bibliográfica y MBE 
Interferencias endógenas. Hemólisis, Bilirrubina y Lipemia 

 Muestras urgentes, preferentes y programadas. 

 
B) BIOQUÍMICA E INMUNOQUÍMICA 

 
En las diferentes rotaciones que el especialista en formación va realizando 
deberá intentar conocer qué pruebas hay que solicitar ante las situaciones 

clínicas mas frecuentes en cada área, en qué orden realizarlas, como 
interpretar los resultados, valor predictivo las pruebas realizadas y la 

posibilidad de confirmación de los resultados 
 
Alteraciones 

 De la función renal. Insuficiencia renal. Proteinuria. Infección del 
Tracto Urinario. Estudio del Sedimento urinario 

 Desórdenes del Agua corporal y los Electrolitos 
 Equilibrio Acido-base y Gases Sanguíneos 

 De la Función Hepática. Hiperbilirrubinemias 
De la Función Pancreática. Pancreatitis 

 Del Sistema Cardiovascular. Metabolismo de los lípidos. Aterosclerosis 

 Del Metabolismo de los Hidratos de Carbono. Diabetes Mellitus. 
Hipoglucemia 

 Del Aparato Digestivo. Malabsorción 
 Del Sistema Muscular 
 Del Sistema Esquelético. Pérdida de masa ósea 

Líquidos Biológicos 
 Seminograma. Estudio por esterilidad 

 LCR. Meningitis 
 L Pleural. Empiema 
 L Articular. Cristales 

 L Ascítico. Peritonitis bacteriana espontánea 
 Otros líquidos 

Hormonas 
 Hipófisis.  

Trastornos del Crecimiento 

  Hiperprolactinemia 
 Suprarrenales 

  Cortisol 
  Catecolaminas y derivados 
  Serotonina y derivados 

 Tiroides 
  Hiper e Hipotiroidismo 

  Tiroiditis 
  Cáncer de tiroides 
 Paratiroides 

  Hipe e Hipoparatiroidismo 
  Alteraciones del metabolismo del Calcio y el Fósforo 

 Detección precoz de malformaciones congénitas  
 Alteraciones del Sistema Gonadal 
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  Infertilidad 

  Menopausia 
  Gonadotropina Coriónica 

 Estudio del Riego de Malformaciones fetales 
Marcadores Tumorales 
 Utilidad en el diagnóstico, pronóstico y seguimiento  

 
C) MICROBIOLOGÍA 

 
Objetivos Generales 
 

1.- Conocer el fundamento científico y las técnicas en el diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas dominando las bases de estas y sus aplicaciones 

técnicas en nuestro laboratorio. 
2.- Conocer la base de utilización de los antimicrobianos. 
3.- Conocer los parámetros de calidad en Microbiología, así como las claves 

para mantener esta. 
4.- Estudio de las bases de organización y gestión en microbiología 

5.- Manejo correcto y conocimiento de las Normas de Seguridad, así como 
su exacto cumplimiento. Adquisición de los hábitos generales de trabajo que 

minimicen los riesgos ante la exposición a agentes biológicos. 
 
Objetivos Específicos 

 
1.- Conocer todas las posibilidades de muestras clínicas y su forma de 
obtención 

2.- Sistemática bacteriana 
3.- Antimicrobianos. Mecanismos de acción, de resistencia y técnicas de 
estudio y sensibilidad. Trascendencia epidemiológica de su uso en el 

hospital y en la comunidad. 
4.- Micobacteriología. Normas específicas de seguridad biológica. 

Procedimientos de muestras. Valor y limitación de las técnicas  diagnósticas. 
Técnicas de sensibilidad. 
5.- Micología. Diagnóstico de las infecciones fúngicas. Identificación de 

levaduras y hongos filamentosos. 
6.- Parasitología. Conocimiento de la epidemiología, historia natural, 

patogenia, y diagnostico de las parasitosis frecuentes en nuestro medio. 
7.- Diagnóstico Indirecto.  

 Serología Infecciosa. Técnicas de detección de anticuerpos 

en enfermedades infecciosas, tipos de técnicas, su 
expresión en nuestro laboratorio y su aplicación en el 

diagnóstico. 
 Técnicas de detección de antígenos en muestras biológicas, 

su expresión en nuestro laboratorio y su aplicación en el 

diagnóstico. 
8.- Bioseguridad. Prácticas seguras de uso y manipulación de muestras 

clínicas. Prácticas seguras de uso y manipulación de aparatos y equipos de 
laboratorio. Conocimiento de medidas de barrera. Normas de envio de 
material biológico. Actuación en situación de riesgo biológico. 
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D) SEROLOGÍA 
Hepatitis virales 

VIH 
Toxoplasmosis 

Rubeola 
Mononucleosis 
Neumonías Atípicas 

Carga Viral (VIH, VHB, VHC) 
 

F) INMUNOLOGÍA 
Inmunidad Humoral. Los Anticuerpos 
Autoinmunidad. Autoanticuerpos e Inmunocomplejos 

El sistema del complemento 
Proteinas y EFF 

Alergia y procesos atópicos 
 
G) CROMATOGRAFÍA 

Generalidades y Aplicaciones 
Metabolismo del Hemo. Porfirias 

Catecolaminas y sus metabolitos. Feocromocitoma 
Metabolismo Fosfo-cálcico. Marcadores de reabsorción osea. 

Serotonina y metabolitos. Sindrome Carcinoide 
 
H) HEMATOLOGÍA 

Celulas sanguineas, origen, función, morfología en sangre periférica 
Anemias Fisiopatología y valor semiológico 

 Hemoglobiopatías 
 Policitemias 
Alteraciones de las plaquetas 

Alteraciones de los leucocitos 
Hemostasia y Fibrinolisis 

Inmunohematología. 
 
I) HABILIDADES DOCENTES Y DE COMUNICACIÓN 

- Sesiones Clínicas 
- Sesiones Bibliográficas 

- Presentación de Temas 
 
J) CONOCIMIENTO DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

- Muestras y Poblaciones. Muestreo 
- Comparación de Métodos 

- Evaluación de Técnicas 
- Estadística Descriptiva básica 
- Estadística Inferencial básica 

 

K) Bioseguridad y gestion de residuos 
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Puntos del Programa Oficial con reseñas especiales 

 
A) No disponible en nuestro Centro. No está prevista Rotación 

Externa  al respecto. 

 
6.1.13.-  Banco de Muestras y Tejidos 

6.2.3.-  Errores Innatos del Metabolismo de los Hidratos de 
Carbono 

6.2.24.-  Aminoacidopatías  
6.2.25.-  Enfermedades Lisosomales y peroxisomales 

6.2.27.-  Genómica, Proteómica y Bioinformática 
6.5.9.-  Diagnóstico alergológico In Vivo 

6.5.12.- Inmunidad Antitumoral 
 

B) Contenido adaptado a la disponibilidad de nuestro Servicio 
 

6.2.12.-  Estudio de la Patología osteoarticular. Pruebas analíticas 
para su estudio. En nuestro servicio se estudian al respecto los 

Marcadores de reabsorción ósea. 

6.2.13.-  Estudio de la neuropatología. En nuestro servicio se 
realiza al respecto el estudio citobioquímico del LCR y la 

determinación de bandas oligoclonales en Sangre y LCR. 
6.5.13.- Histocompatibilidad. Inmunología de los Trasplantes. En la 

rotación por el servicio de Hematología se trabaja la técnica del HLA 
B27 

 
C) No disponible en nuestro Centro. Está prevista Rotación 

Externa  al respecto. 
 

6.6.- Conocimientos de Genética 
7.2.6.- Fecundación In Vitro, Inyección Intracitoplásmática. No está 

aún disponible en nuestro centro aunque está previsto implementarlo, 
mientras se hará por rotación externa. 

 

D) Está prevista la realización mediante Cursos Obligatorios al 
respecto. 

 
6.7 Metodología de la Investigación. 

 
E) Otros. 

 
6.1.4.- Gestión de Residuos. Se remite al residente al Plan de 

Gestión de Residuos del SAS de Octubre de 2006 en el cual se 
exponen todos los conocimientos teóricos al respecto. 
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OTROS 

 

 Las Sesiones Clínicas y Bibliográficas específicas se pueden objetivar 

en las Memorias Docentes Anuales del Servicio. 

 

 Las Guardias de los residentes se realizarán según lo indicado en el 

Programa de la Especialidad y los acuerdos realizados al respecto en la 

Comisión de Docencia. 

 

 La Oferta para las Actividades de investigación para su participación por 

los residentes se establecerá por el Servicio (ver memorias anuales), Comisión 

de Docencia y Fundación FABIS para la Investigación (ver oferta de cursos y 

máster en relación con la Universidad de Huelva). 

 

 

Huelva, enero 2015 

 


