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¿Cuál es el futuro de la 
Microbiología? 

¡Ya me gustaría a mi saberlo! 





•  Además, ¿de qué Microbiología 
hablamos? 

–  La Microbiología como ciencia biomédica 
–  La Microbiología Clínica como especialidad 
–  La Microbiología Clínica en España (y en la 

Comunidad de Madrid). 

Probablemente, el futuro de todas ellas sea 
diferente y, al mismo tiempo, puede estar 
ligado entre sí. 



•  Desde sus orígenes la Microbiología ha 
tenido como un objetivo esencial el 
estudio de las causas de las 
enfermedades infecciosas 



•  Hoy día, la Microbiología como ciencia vive 
un momento de gran importancia: 
–  Nuevos conocimientos de Microbiología 

ambiental. 
–  Biorremediación 
–  Bioterrorismo y sus implicaciones en tratamiento 

y prevención. 
–  El desarrollo de nuevas técnicas de estudio lleva 

a nuevos descubrimientos: 
•  Microbioma 
•  Implicaciones en distintas enfermedades 

–  Nuevas técnicas de estudio 
–  Necesidad de nuevos antibióticos 



•  ¿Y la Microbiología Clínica? 
– También parece que vive un buen momento: 

•  Nuevas técnicas diagnósticas: 
–  Inmunocromatografía 
–  PCR 
– Medios selectivos y cromogénicos 

•  Nuevos sistemas de identificación: 
– MALDI-TOF 
–  Secuenciación 

•  Nuevos sistemas de estudio de sensibilidad: 
–  Sistemas “expertos” 
– Detección de genes de resistencia 

– Además, la importancia de las enfermedades 
infecciosas sigue siendo alta a nivel sanitario. 

 



•  Entonces ¿y la Microbiología Clínica en 
España (y en la Comunidad de Madrid)? 



•  Conocer el pasado es esencial para 
poder saber actuar de cara al futuro. 

 
“La historia se repite, primero como tragedia, 

y luego como farsa (Karl Marx)” 
 

•  Si no aprendemos de nuestros errores, 
estaremos condenados a repetirlos. 

•  Pero eso no garantiza que tomemos las 
decisiones correctas. 



•  Laboratorio FJD 1990 
– 7 facultativos 
– 16 técnicos 
– 1 ordenador 
– 1 ELISA automatizado 
– Aproximadamente, 150 muestras/dia 
– Dedicación esencialmente “al laboratorio” 
– Poca implicación en la clínica. 
– Participación casi testimonial en comisiones. 
– Dedicación importante a la investigación y a 

la docencia pre y postgrado. 



•  Como consecuencia de lo anterior, el laboratorio de 
Microbiología comienza a “quedarse obsoleto”. 

•  El tamaño de las plantillas de personal, junto con la 
lentitud en la obtención de resultados en algunos casos, 
hace que se empiece a considerar que Microbiología es 
“un laboratorio poco eficiente”. 

•  La solución inicial, para aumentar la eficiencia, pasa por 
“dejar que otro lo organice”. 



•  La externalización busca incrementar la eficiencia 
mediante el aumento en la carga de trabajo y la 
disminución del personal. 

•  Para conseguir esto se incrementa en lo posible la 
automatización del laboratorio. 

•  Sin embargo, plantea problemas que no habían sido 
considerados en muchos casos: 

–  Separación de laboratorio y hospital 
–  Pérdida de datos clínicos que conlleva problemas de 

interpretación de los resultados 
–  Problemas preanalíticos 
–  Dificultades organizativas 
–  Cambios en la sistemática de trabajo 
–  etc, etc. 



•  Laboratorio FJD 2013 
–  3 facultativos 
–  9 técnicos 
–  Unas 1200 muestras/día 
–  Serología, Biología Molecular, Hemocultivos, Siembra, 

Tinciones, Cultivos de Micobacterias, Identificación y Estudio 
de Sensibilidad, totalmente automatizados 

–  Implicación en el manejo directo de los pacientes a través de 
Unidades Multidisciplinarias: 

– Unidad de Infección Osteoarticular 
– Unidad Mixta Neumología/Microbiología 

–  Participación activa en comisiones con implicaciones en la 
gestión y en el manejo de los pacientes (diseño de 
protocolos). 

–  Control de Antibióticos Restringidos. 
–  Investigación y Docencia 



•  La externalización supuso una “toma de conciencia” 
sobre cual es el papel esencial del Departamento de 
Microbiología: El manejo del paciente. 

•  Para evitar el riesgo de una nueva externalización no 
queda otro remedio más que “ser mejores” (hay que 
reinventarse). 

•  Además, hay que serlo antes de que a otro se le ocurra 
que lo puede hacer mejor que nosotros. 

•  Para ello: 
–  Hay que ser más eficientes 
–  Hay que ser más eficaces 
–  Hay que hacer bien las cosas (por supuesto) 
–  Hay que demostrar que somos todo lo anterior. 

•  Y, esencialmente, “engancharse” al paciente para dejar 
de ser meros “validadores de resultados”. 



•  El Departamento de Microbiología debe liderar estos 
cambios (porque, si no, “nos liderará otro”). 

•  Y, además, hay que hacerlo sin aumentar plantillas (o 
incluso con disminución de las mismas). 

•  Y, además, hay que tener en cuenta que la 
automatización del laboratorio es un hecho, y que no 
vamos a poder evitarla aunque quisiésemos. 



•  Las implicaciones y los miedos son 
importantes: 
– Pérdida del papel tradicional del “microbiólogo 

de laboratorio”. 
–  “Si las máquinas lo identifican todo, ¿para 

qué estamos nosotros?” 
–  “A ver si Bioquímica se va a quedar con lo 

nuestro”. 
–  “Sobra personal” (y no sólo técnico) al 

desaparecer tareas clásicamente manuales. 
 



•  El cambio es inevitable. 
•  Y, como es inevitable, tenemos que adaptarnos (y 

dirigirlo cuando podamos). 
•  Esto no debe verse como una amenaza, sino como 

una oportunidad. 
•  Ese cambio debe ser liderado por los 

microbiólogos, y aprovecharlo para “reinventar” la 
especialidad. 

•  El futuro estará, cada vez más, “lejos” del banco de 
trabajo y “cerca” de la cama del paciente.  

•  De nosotros depende, en buena medida, no 
extinguirnos. 



Muchas Gracias 


