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Diagnóstico microbiológico de las 
infecciones. ¿Qué necesita el clínico? 



 



 

 



 

¿Qué necesita el clínico? 
Para un paciente individual 

Detección e identificación de microorg. 

 Sensibilidad a antimicrobianos 

Detección de respuesta de anticuerpos  

 



 

¿Qué necesita el clínico? 
Para un paciente individual 

 Técnicas más rápidas  

Nuevas técnicas 

 

 

 

 



 

¿Qué más necesita el clínico? 



 

Control de infecciones 



 
Control infecciones. Papel del microbiólogo 

 Diagnóstico de la infección 

 Detección de más de un paciente con el mismo 

patógeno 

 Tipado de los microorganismos implicados 

 Participación en el manejo del brote 

 Participación en los estudios de vigilancia 



 
Datos de Sensibilidad a antimicrobianos 



 



 

 



 

Prevalencia de bacterias multi-R 

 

Prevalencia de bacterias multi-R 



 

Formación del personal sanitario 
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Proporción de E. coli resistente a  

Quinolonas en Europa.2008. 

 

Proporción de E. coli resistente a  

Quinolonas en Europa.2003 

 



 

Transplante de órganos 

Quimioterapia del cáncer 

Cuidados intensivos 

Niños prematuros 

La medicina moderna no es posible sin 
antibióticos efectivos. 



 

 
Dos acciones principales para prevenir y 
controlar la resistencia a antibióticos. 

 Uso prudente  
 (sólo cuando son 

necesarios, dosis 
correcta / intervalos y 
duración adecuados.)  
 

 Control de la 
infección (higiene de 
manos,  screening, 
aislamiento) 

 



 

Salvar vidas… 

…está en tus manos 



 

Trabajo diario del 
Microbiólogo 

 

Trabajo diario del 
Clínico 

 



 
Comunicación 
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Comunicación: Personal  



 

Comunicación: telefónica 
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Comunicación: informes en papel 

Incluir Datos claros 

 

 



 
Comunicación: Informática 

 Informes  

 Provisionales 

 Definitivos 

 Sistemas Alertas 



 

Informe provisional 



 



 

 

Informe definitivo 



 

 Servicio de Microbiología 

 Unidad de Información Clínico Asistencial 

 Servicio de Informática 

 Siemens Healthcare Diagnostic 



 



 

 



 

 

Nombre del medico 

Nombre del medico 

Nombre del medico 

Nombre del medico 

Nombre del medico 



 
Otras alertas microbiológicas 

Hemocultivo + 

 T Gram de los 

hemocultivos 

 Tinción Auramina + 

 Toxina + C. difficile 

 

 

 PCR Gripe H1N1 

 Antigenemia CMV 
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Resultados 

 Informes electrónicos  muy apreciados  

Mayor ventaja:  reducción de papeles  

 Valoración diferente según la especialidad 
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 A pesar de los informes electrónicos 

  la consulta telefónica seguía siendo la 

forma de comunicación clave 



 
Resultados:  

 Los informes electrónicos 

aumentaron la eficacia del flujo de 

trabajo de los especialistas pero no 

tuvo impacto en la toma de 

decisiones 
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