PROGRAMA
Introducción a la microbiología clínica: Generalidades.- El proceso diagnóstico microbiológico.Transporte y conservación de muestras.- Vías de entrada de muestras microbiológicas.Tipos de muestras.- Criterios para el procesamiento de muestras.- Repercusión del
procesamiento inicial de las muestras en el informe definitivo
Medios de cultivo: Generalidades.- Tipos de medios de cultivo.- Técnicas de siembra.- Atmósferas
y temperaturas de incubación.-Protocolos generales para el procesamiento de muestras
microbiológicas.- Estudios de sensibilidad y resistencia a los antibioticos sobre colonias
aisladas
Microscopía y Tinciones en Microbiología: Microscopio generalidades.- Manejo del microscopio
óptico.- Observación de muestras microbiológicas en fresco.- Tinciones microbiológicas:
(a) Preparación de las muestras; (b) Tinción simple; (c) Tinciones diferenciales
clasificatorias, (d) Tinciones diferenciales diagnosticas; (e) Tinciones estructurales.
Inmunología y Virología: Reacción antígeno-anticuerpo.- Diagnóstico serológico: (a) Reacciones
de precipitación e inmunodifusión; (b) Reacciones de aglutinación; (c) Citometría de flujo;
(d) Fijación de complemento; (e) Enzimainmunoanálisis (EIA, ELISA); (f)
Radioinmunoanálisis (RIA); (g) Inmunocromatografía (IC); (h) Inmunofluorescencia (IF);
(i) Wester blot.- Biología molecular: Virología básica; Técnicas de diagnóstico virológico
en el laboratorio.
Identificación bacteriana: Generalidades.- Morfología de las colonia.- Características de
crecimiento.- Examen microscópico.- Pruebas para estudio de capacidades metabólicas
frente a determinados sustratos.- Funtamento de las principales pruebas de identificación
bacteriana.- Sistemas multipruebas.
Micología: Generalidades.- Clasificación de los hongos.- Diagnóstico microbiológico de las
infecciones fúngicas: (a) Examen microscópico directo; (b) Cultivo; (c) Identificación.
Parasitología: Generalidades.- Clasificación e importancia clínica.- Procesamiento de las heces para
diagnóstico parasitológico: (a) Examen macroscópico; (b) Exámenes microcópicos directos
y/o tras métodos de concentración; (c) Exámenes microscópicos tras tinción .Procesamiento parasitológicos de la sangre.- Procesamiento parasitológico de otros tipos de
muestras.- Cultivo de parásitos.
Seguridad en Microbiología Clínica: Generalidades:- Actuación ante un accidente biológico.Riesgos físicos.- Riesgos químicos.- Normas generales del uso de equipos.- Gestión de
residuos.- Normas de seguridad en el procesamiento de las diferentes muestras clínicas: (a)
Heces y estudios parasitológicos; (b) Orinas; (c) Líquidos estériles; (d) Muestras para
cultivo de hongos; (e) Muestras de aparato respiratorio; (f) Muestras de serología; (g)
Muestras de infecciones de transmisión sexual; (h) Muestras de exudados; (i) Muestras de
sangre.- Situaciones especiales para microorganismos poco frecuentes.
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