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1. Definición de la Especialidad 

Se entiende por Bioquímica Clínica la especialidad que, desde el profundo 

conocimiento de la fisiopatología humana y de los métodos de análisis de 

muestras biológicas de origen humano, tiene como misión generar información 

de utilidad para la clínica en los siguientes aspectos: 

 

a) Distinguir los estados de salud y de enfermedad. 

b) Ayudar al correcto diagnóstico de las enfermedades. 

c) Contribuir al establecimiento del pronóstico de las mismas. 

d) Facilitar el seguimiento clínico. 

e) Asegurar la eficacia del tratamiento aplicado. 

 

Por ello, el Especialista en Bioquímica Clínica se integra como un componente 

fundamental en el equipo multidisciplinar que, junto al resto de especialistas 

clínicos, participa en el proceso de decisión clínica que afecta a las tareas de 

prevención de la enfermedad, promoción de la salud y cuidado del paciente. 

 

Además de una buena formación científica y técnica y sus implicaciones 

clínicas, y teniendo siempre en cuenta que la atención al paciente es el eje de 

la actividad, el especialista en Bioquímica Clínica debe formarse en habilidades 

docentes y de comunicación y en la metodología científica. 

 

Tanto por su relación con otros especialistas y con personal no facultativo que 

trabaje enel Laboratorio, como por su integración en el equipo multidisciplinar 

que atiende al paciente, deberá desarrollar capacidad para el trabajo en equipo 

y para planificar, dirigir y gestionar el trabajo propio del Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Recursos y actividades del Servicio 

Se trata de un servicio de Bioquímica Clínica independiente que integra las 

distintas disciplinas que componen el Laboratorio Clínico exceptuando las 

áreas de Alergología, Hematología Diagnóstica y Microbiología. En el 

Laboratorio están incluido los servicios prestados en el área de la Biología 

Molecular por los laboratorios pertenecientes al INCLIVA o Instituto de 

Investigación del Hospital Clínico de Valencia. Esto da una autonomía y 

capacidad de integración ideal para la formación integral de especialistas 

polivalentes. 

 

El Servicio de Bioquímica Clínica y Patología Molecular del HCUV está 

dividido física y funcionalmente en tres áreas de trabajo: Dos situadas en la 

segunda planta del Hospital, en el edificio Materno – Infantil (pabellón A) 

constituyendo el Laboratorio Central o Laboratorio de Bioquímica (LC) y el 

Laboratorio de Urgencias (LU). La tercera área de trabajo es la Sala de 

Extracciones o Sala de Tomas que está ubicada en la planta baja del edificio 

de Consultas Externas con comunicación directa y acceso a la calle, la cual, se 

destina a la obtención de muestras de pacientes de consultas externas no 

hospitalizados y que por motivos diversos no se realizan sus extracciones en 

los Centros de Atención Primaria respectivos. 

 

El Laboratorio Centralpresta servicio a las solicitudes de pruebas bioquímicas 

no urgentes procedentes de todo el Departamento de Salud. Está distribuido en 

las áreas técnicas de: 

 Bioquímica General Automatizada 

 Orinas y Líquidos Biológicos 

 Proteínas específicas / Absorción Atómica 

 Autoinmunidad 

 Hormonas 



 
 

 Biología molecular y Citogenética. 

 

y las de soporte: 

 Área Coordinación: Unidad centralizada informática de laboratorios, que 

gestiona la recepción de solicitudes, cargas de trabajo, emisión de 

informes de laboratorio, emisión de informes de actividad y coordinación 

de las prestaciones del servicio al Departamento de Salud.  Se ocupa, 

además, del mantenimiento del Sistema de información del Laboratorio 

(SIL) ejerciendo una labor consultora global con el departamento. 

 Área Preanalítica: Centro de emisión-recepción de muestras que 

gestiona la recepción de muestras de todas las procedencias y 

distribución a las áreas técnicas. Así mismo se encarga del control y 

manejo de las incidencias preanalíticas. 

 Unidad de control de calidad analítica y mantenimiento del POCT. 

 

El Laboratorio de Urgencias está situado igualmente en la segunda planta del 

edificio Materno - Infantil pero está bien comunicado con el Servicio de 

Urgencias mediante tubo neumático, y tiene buen acceso a la UCI, Quirófanos, 

área de Reanimación y las distintas salas de Hospitalización. Como rasgo 

distintivo a nivel autonómico, el Laboratorio de Urgencias del HCUV cuenta con 

personal facultativo de manera física las 24 horas.  

 

El Laboratorio dispone de 1 Jefe de Servicio y otros 10 Titulados Superiores 

Especialistas en Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. 5 Diplomados en 

Enfermería, 21 Técnicos Especialistas de Laboratorio, 6 Auxiliares de 

Enfermería y 4 administrativos.  

 

Los Facultativos trabajan a jornada completa con guardias de presencia física 

desde el fin de la jornada ordinaria hasta las 8:00 h. del día siguiente, y de 24 

horas sábados, domingos y festivos. La atención urgente por la mañana en las 

jornadas laborables se realiza por un facultativo especialista en Análisis 

Clínicos/Bioquímica Clínica. El personal técnico trabaja en distintos turnos 

(Mañanas, tardes o noches) para cubrir la asistencia durante las 24 h. 



 
 

 

El Laboratorio Clínico del que forma parte el Servicio de Análisis Clínicos 

cuenta con sistemas de última generación. Posee un sistema informático de 

laboratorio (SIL)corporativo, concretamente el Gestlab de COINTEC/INDRA 

S.A., y  que funciona desde el 16 de Diciembre de 2010. Tiene salida al exterior 

a través de la intranet del Hospital, junto con petición electrónica y conexión vía 

SIA-ABUCASIS con los Centros de Salud y Consultorios. Más adelante se 

comentarán más aspectos en torno a su selección, configuración e 

implementación. 

El equipamiento y analizadores distribuidos por áreas técnicas es el 

siguiente: 

 Laboratorio de Urgencias: 2 Cobas 6000 de Roche Diagnostic S.A,  2 

ABL 800 de RadiometerCopenhagen S.A., 1 AdvancedOsmometer 3300, 

1 Sedimax de MenariniDiagnostic, 2 Sysmex XT-4000i., 2 Stago 

Compact Max, 1 RotemTromboelastómetro, 1 SpotLyteNa/K/Li de 

MenariniDiagnostics. 

 Area de Bioquímica de General o Automatizada: Olympus AU5400 y 

Olympus AU2700 de BeckmanCoulter 

 Area de Hormonas y Marcadores Tumorales: Cobas 8000 con cuatro 

módulos e602 de Roche Diagnostic S.A. Equipo Immulite 2000 de 

Siemens. HPLC Chromsystems CLC2000. Equipo DelfiaxPress de 

Perkin Elmer. 

 Area de Autoinmunidad: Equipos Zenit RA, Zenit SP+ y Zenit UP de 

MenariniDiagnostics, AlegriaOrgantec, Dynex y Dynex DS2 de Palex y 

Liason de DiaSorin. 

 Area de Proteínas: 2 Cromatógrafos Adams HA8180 y 1 Adams 

HA8160 de MenariniDiagnostics. 1 TurbidímetroOptilite de 

TheBindingsSite. 1 Sistema de inmunofijaciónHidrays de Sebia. 1 

sistema de electroforesis capilar MiniCap de Sebia. 1 Nefelómetro BNII 

de Siemens. 

 Area de Orinas y Liquidos Biológicos: 1 Aution Max  A4030 Sedimax 

de MenariniDiagnostics. 1 OC Sensor para Sangre oculta en heces, 



 
 

 Area de Recepción, Separación y Toma de Muestras: 2 centrifugas 

refrigeradas Kubota 5920 y 5930. 1 Centrífuga Eppendorf 5810. 1 

Centrífuga HeraeusMegafuge 1.0. 2 Robots 

clasificadores/alicuotadoresAutomate 2550 de BeckmanCoulter y 1 

Robot clasificador Automate 2500 de BeckmanCoulter. 

 Area de Absorción Atómica 

 Otros aparatos de apoyo: centrifugas, neveras, campanas de flujo 

laminar, un microscopio de luz polarizada, un microscopio de 

fluorescencia, microscopios ópticos, congeladores de -20°C y -80°C, 

estufas, agitadores, balanzas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Organización de la Docencia FIR 

 

El programa de la especialidad de Bioquímica Clínica está recogido en la 

ORDEN SCO/3252/2006, de 2 de octubre, publicada en el BOE núm. 252, de 

21 de Octubre. 

 

Objetivos Generales 

Al finalizar el período de formación, un residente en Bioquímica Clínicadebe: 

 Conocer profundamente la fisiología, fisiopatología, patología moleculary los 

cambios bioquímicos que se producen en la enfermedad. 

 Conocer extensamente las aplicaciones e interpretación de las 

magnitudesbioquímicas en medicina. 

 Conocer los métodos y técnicas analíticas bioquímicas y sus fundamentos. 

 Adquirir las habilidades necesarias para la gestión de un Laboratorio de 

Bioquímica Clínica. 

 Conocer los principios básicos de la investigación científica, 

implicándoseactivamente en el diseño experimental, metodología, obtención 

deresultados, y análisis y discusión de los mismos. 

 Conseguir suficiente capacitación para la enseñanza y transmisión 

deconocimientos a otros posgraduados en formación, médicos clínicos 

ypersonal técnico en formación. 

 

A la formación especializada en Bioquímica Clínica en nuestro Hospital 

acceden posgraduadoscon la titulación de Licenciado en Farmacia que 

requieren una estrategia diferencial en su formación. Porconsiguiente, el 

presente programa, reconociendo tales diferencias,intenta alcanzar como 

resultado final una formación homogénea de bioquímicos clínicos con 

independencia de su diferente origen académicoinicial. 

 

Por ello cabe entender el programa de formación como el conjunto de 

conocimientos que deben poseerse al finalizar el periodo formativo, 



 
 

conindependencia de la parte de ellos que fueron adquiridos durante la 

formación 

de pregrado y que, por tanto, solo deberán ser objeto de revisión. 

A título orientativo, la duración de las rotaciones principales será de:  

 Laboratorio de Urgencias: 3 meses 

 Coordinación y Preanalítica: 2 meses 

 Calidad: 2 meses 

 Bioquímica General/Orinas/Líquidos Biológicos: 4/1/1 meses 

 Proteínas específicas/Marcadores Tumorales/Absorción Atómica: 6 

meses 

 Hormonas: 6 meses 

 Autoinmunidad: 6 meses 

 Citogenética y Biología Molecular: 12 meses 

 Rotaciones externas: hasta 5 meses. 

 

La rotación para la formación en protección radiológica se ajustará a los 

conocimientosbásicos previstos en la Guía Europea «Protección Radiológica 

116». Los contenidos formativosse impartirán, en parte, durante el primer año 

de especialización, con una duración de entre seis ydiez horas. El resto de 

contenidos se impartirán progresivamente en cada uno de los sucesivosaños 

de formación y su duración será entre una y dos horas destacando los 

aspectos prácticos. 

 

La rotación externa se considera muy aconsejable una rotación externa al final 

del período de formación para completar ésta en un entorno diferente y 

enriquecedor. Se recomienda que esta rotación externa dure entre 3 y 6 

meses. Se realizará de acuerdo con las “Normas internas para la solicitud de 

rotaciones en unidades docentes de otros hospitales” aprobadas por la 

Comisión de Docencia del HCUV. 

 

Contenidos específicos 



 
 

Los residentes de la Especialidad de Bioquímica Clínics realizan de 4 a 6 

guardias/mes en el Laboratorio Clínico, con duración de 24 h. los festivos y del 

horario complementario de la jornada ordinaria en los laborables.  

 
Para todos aquellos cursos de formación común complementaria se facilitará la 

asistencia a los cursos organizados o coordinados por el propio hospital. 

Se aconseja la asistencia a los cursos (principalmente de formación ontinuada) 

de las sociedades científicas relacionadas con la especialidad. Se considerará 

la asistencia de un curso/año como mínimo. 

 

El conocimiento de la metodología científica capacita para la lectura crítica de 

los trabajos publicados en la literatura científica y el diseño de trabajos de 

investigación. Se considerarán actividades de formación en investigación: 

 la realización de revisiones bibliográficas 

 la presentación de sesiones bibliográficas (según calendario incluido en 

la intranet) 

 la realización de sesiones clínicas (según calendario incluido en la 

intranet) 

 la participación en la realización de trabajos científicos y su publicación 

 la realización y presentación de comunicaciones científicas 

 la docencia en cursos y programas relacionados con al especialidad 

 

Los residentes asisten a y participan en las Sesiones Generales del Servicio 

según el calendario anual. Además, se realizan sesiones específicas de 

residentes. 

 

Se recomienda la asistencia a las Sesiones Generales del Hospital según el 

calendario anual, de acuerdo con las directrices de la Comisión de Docencia. 

Como objetivo, se plantea la asistencia a todas las sesiones generales del 

hospital. 

 

Se apoya y estimula al residente en la participación en y elaboración de tesis 

doctorales, proyectos de investigación, comunicaciones a congresos y 

reuniones científicas y publicaciones. Se considera que los residentes, a partir 



 
 

del segundo año de formación, deberán realizar un mínimo de 2 

actividades/año.  

 

Se considera conveniente para el residente la asistencia a Congresos de la 

especialidad a partir del primer año. 

4. Objetivos docentes genéricos 

Somos un servicio comprometido con la Medicina del Laboratorio. No nos 

consideramos un servicio auxiliar de diagnóstico expendedor de magnitudes 

biológicas. De ahí que un objetivo común a todos los rotatorios sea el que el 

residente adquiera las habilidades necesarias para ofrecer un servicio de 

asesoría clínica derivada de los resultados de nuestros análisis. Hemos 

obviado poner este objetivo en todos y cada uno de los mismos pues 

entendemos que nuestro lugar en el mundo es generar información que sea útil 

en el manejo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Rotacion 

 LABORATORIO DE URGENCIAS 

Unidad 

LABORATORIO DEURGENCIAS 

Tiempo de  

3 MESES 

Época de la residencia 

R1 

Contenido 

1- Recepción de muestras, introducción en el sistema informático de los datos 

demográficos   

 del paciente y su petición de análisis. Emisión del informe de resultados. 

2- Hematología Urgente.  Curso de citología de sangre periférica. 

3- Química Urgente. 

4- Examen cualitativo de la orina. 

5- Análisis de gases en sangre y saturación de oxígeno. Otros metabolitos. 

6- Microscopia óptica 

Objetivos 

Conocimiento de un laboratorio con organización propia. Fases preanalítica, analítica y 

postanalítica. 

Preparación para asumir la responsabilidad de las guardias en el laboratorio 

Habilidades a alcanzar 

1- Recepción de muestras, introducción en el sistema informático de los datos 

demográficos del paciente y su petición y emisión de resultados. 

2- Hematología: 

Aprendizaje teórico de los temas al respecto que se señalan en el Anexo del Programa  

Nacional. 

Aprendizaje práctico de:  

 - Realización de hemogramas. 

 - Interpretación clínica y analítica de los hemogramas. 

 - Interferencias y resultados ficticios. 

 - Lectura de la fórmula leucocitaria por microscopía óptica. 

 - Coagulación básica. 

3- Química: 

Aprendizaje teórico de los temas al respecto que se señalan en el Anexo del Programa  

Nacional. 

Aprendizaje práctico de:  



 
 

 - Determinación de la concentración de sustancias por  Espectrofotometría: 

fundamento,  

 interferencias, principios químicos e interpretaciones clínicas. 

 - Determinación de la concentración de sustancias por  inmunoanálisis: fundamento,  

 interferencias, principios químicos e interpretaciones clínicas 

 - Determinación cuantitativa de iones por potenciometría con electrodos selectivos.  

 Osmolalidad: fundamento e interpretación. 

4- Examen cualitativo de la orina: 

 Fundamento de las tiras reactivas para orina, Interpretación e interferencias 

5- Análisis de gases en sangre y saturación de oxígeno:  

Aprendizaje teórico de las alteraciones de los electrolitos y trastornos ácido-base:  

Enfoques de laboratorio, anión gap, dióxido de carbono, cloruro, ácido láctico, 

electrolitos ycoximetría. 

Aprendizaje práctico de:  

 - Realización de gasometrías. 

 - Interpretación clínica y analítica de las gasometrías. 

 - Interferencias y resultados ficticios. 

6- Microscopía óptica: 

Aprendizaje teórico y práctico de: 

 - Funcionamiento del microscopio óptico. Partes del microscopio y su conservación.  

 - Microscopía de contraste de fases.  

 - Cámaras de recuento: tipos y utilización. 

- Examen del líquidos biológicos urgentes: Características físicas y químicas. 

Citología: meningitis, hemorragias y oncología. 

Nivel asistencial exigible 

Al finalizar esta etapa el futuro especialista, aparte de los aprendizajes arriba 

detallados, será capaz de manipular todos los instrumentos y materiales del 

Laboratorio de Urgencias y de adaptar técnicas descritas en la literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotacion 

 SECCION DE ORINAS 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA 

Tiempo de  

1 MES 

Época de la residencia 

R1 

Contenido 

Aprendizaje teórico de la enfermedad renal: 

 - Enfoque de laboratorio. 

 - Tipos de proteinuria. 

 - Estimación del filtrado glomerular 

 - Cistatina 

Objetivos 

Manejo eficaz de gran número de muestras de orina. Análisis cuantitativo de la 

química urinaria 

Habilidades a alcanzar 

 - Análisis cualitativo de la orina. 

 - Sedimento microscópico urinario. 

 - Análisis cuantitativo de la orina y su interpretación. 

 - Estudio de la proteinuria. 

 - Osmolalidad: concepto, métodos, utilidad e interpretación. 

 - Refractrometría. 

 - Estudio de la digestión en heces. 

 - Técnicas especiales. 

Nivel asistencial exigible 

Lectura, interpretación y ejecución de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

la sección. Control y calibración. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Rotacion 

 BIOQUÍMICA GENERAL 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA 

Tiempo de  

3 MESES 

Época de la residencia 

R1 

Contenido 

 - Calibración de los autoanalizadores. 

 - Control y seguimiento de los distintos parámetros analizados. 

 - Variabilidad biológica. 

 - Interferencias. 

 - Mantenimiento. 

- Comparación de métodos y optimización de técnicas. Selección de métodos y de 

equipos analíticos. 

 - Espectrofotometría. 

 - Turbidimetría. 

 - Electrodos ión selectivo (ISE). 

Objetivos 

Capacitación para distinguir los diferentes tipos de autoanalizadores según métodos 

de análisis, tipos de especímenes y número de muestras. Calibración y control de 

Calidad. Obtención de resultados fiables en el menor tiempo posible y al menor coste. 

Habilidades a alcanzar 

Manejo correcto de los autoanalizadores Lectura, interpretación y ejecución de las 

instrucciones referentes al funcionamiento de los instrumentos. Desarrollo de 

procedimientos analíticos descritos en la literatura, adaptación a los instrumentos 

similares a los descritos. 

Nivel asistencial exigible 

Capacitación para la resolución de los problemas que se presentan en los 

instrumentos y técnicas analíticas. Introducción de nuevas técnicas en la rutina del 

laboratorio y sus posibles implicaciones clínicas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotacion 

 GARANTÍA DE LA CALIDAD 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINCIA 

Tiempo de  

2 MESES 

Época de la residencia 

R1 Y R2 

Contenido 

 1. Estadística Básica. 

 2. Variables cualitativas. Estudios comparativos. 

 3. Variables cuantitativas. Estudios comparativos. 

 4. Interferencias estadísticas. 

 5. Interrelaciones entre variables cuantitativas. 

 6. Evaluación de la calidad analítica. 

 7. Garantía y control de calidad. 

 8. Variabilidad biológica. 

 9. Valores de referencia. 

 10. Interpretación de resultados y capacidad discriminante.  

 11. Selección de magnitudes bioquímicas. 

 12. Semiología y valor semiológico. 

 13. Realización de protocolos y manuales de funcionamiento cumpliendo las 

Normas ISO. 

 14. Discriminación de indicadores de gestión 

Objetivos 

 - Aprendizaje teórico y práctico de la Estadística aplicada al Laboratorio.                                       

 -Capacitación para poder establecer un programa de garantía de calidad. 

 

Habilidades a alcanzar 

- Ser capaz de redactar protocolos de ejecución técnica, manuales de seguridad, 

informes obre resultados y memorias.                                                                              

 - Ser capaz de la realización de estudios comparativos de técnicas e instrumentos y 

su  

 publicación. 

 - Utilización eficiente de la tecnología. 



 
 

Nivel asistencial exigible 

Redacción efectiva de protocolos de ejecución técnica, manuales de seguridad, 

informes sobre resultados y memorias. Realización de estudios comparativos de 

técnicas e instrumentos y su publicación. 

 

 

 

 

Rotacion 

 SECCION DE OTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS Y CRISTALOGRAFIA. 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA. 

Tiempo de  

1 MES 

Época de la residencia 

R1  

Contenido 

Aprendizaje teórico del líquido pleural, ascítico y sinovial. Cálculos. Espermiograma. 

Aprendizaje práctico: 

 . Cómo deben obtenerse los especímenes, transporte y conservación. 

 . Tinción y examen microscópico. 

 . Examen químico. 

 . Interpretación de resultados. 

 . Cálculos renales: identificación y significación. 

Objetivos 

Conocimiento fisiológico y patológico de los distintos líquidos orgánicos. Realización 

de los análisis físicos y químicos e interpretación de los resultados. Conocimiento de la 

cristalografía de las litiasis e interpretación del análisis. 

Habilidades a alcanzar 

Obtención de los especímenes de manera adecuada a los analitos a determinar.                                                                                                    

Análisis del especímen y su interpretación. 

Nivel asistencial exigible 

Transmisión adecuada de los resultados al clínico, siendo capaz de indicar 

determinadas exploraciones y transmitir la significación clínica de la información 

producida en el laboratorio. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Rotacion 

 SECCION DE PROTEINAS ESPECÍFICAS,MARCADORES 

TUMORALES Y ABSORCIÓN ATÓMICA 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA. 

Tiempo de  

DE 6 A 7 MESES 

Época de la residencia 

R2 

Contenido 

 1. Nefelometría: Calibración, control e interpretación de resultados. 

 2. Electroforesis: Suero, orina y líquido cefalorraquídeo. 

 3. Inmunofijación. 

 4. Quimioluminiscencia: Calibración, control e interpretación de resultados. 

 5. Cromatografía líquida de alta presión en sistema cerrado. Hemoglobina 

Glicosilada. Beta- 

 talasemia, hemoglobinopatías. 

 6. Absorción atómica: análisis de elementos traza. 

Objetivos 

Conocimiento de las distintas proteínas, sus métodos de análisis y su interpretación 

clínica. Optimizar técnicas de detección de elementos traza. 

Habilidades a alcanzar 

Manejo correcto de la nefelometría. Lectura, interpretación y ejecución de las 

instrucciones referentes al funcionamiento de los instrumentos. Desarrollo de 

procedimientos analíticos: proteinogramas e inmunofijaciones. Estudio de hemoglobina 

A1c, hemoglobina fetal y hemoglobina A2 

Nivel asistencial exigible 

Lectura, ejecución e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Sección de Proteínas 

 

1) Conocimiento teórico y práctico de las técnicas instrumentales empleadas en la 

sección: nefelometría, electroforesis capilar, inmunoelectroforesis en gel de agarosa, 



 
 

HPLC de intercambio iónico. 

2) Profundizar en el estudio de la síntesis, distribución y catabolismo de las 

proteínas plasmáticas. 

3) Funciones de las proteínas plasmáticas. Valor semiológico de las diferentes 

proteínas séricas y urinarias que se determinan en la sección: modificaciones de la 

concentración de proteínas en condiciones patológicas. 

4) Valor semiológico del proteinograma y uroproteinograma: Estudio del 

componente monoclonal en suero y proteinuria de Bence-Jones. Diferenciación entre 

mieloma múltiple, mieloma quiescente (smoldering) y gammapatía monoclonal de 

significado incierto. Relación con otras patologías. Conocer e identificar otras 

discrasias de células plasmáticas. 

5) Sistema del complemento. 

6) Reactantes de fase aguda. 

7) Inmunodeficiencias. Significado fisiopatológico de las distintas subclases de 

IgG y utilidad clínica. 

8) Valoración de la PCR de alta sensibilidad como indicador de riesgo 

cardiovascular. 

9) La cistatina C, como magnitud para evaluar la tasa de filtrado glomerular. 

10) Evaluación del origen de la proteinuria (glomerular/tubular) mediante la 

determinación de albúmina, IgG, transferrina y alfa-1-microglobulina en orina. 

11) Utilización de la beta-transferrina como marcador de la presencia de LCR en 

pacientes con sospecha de rinolicuorrea (salida anormal de LCR por nariz). 

12) Estudio bioquímico del metabolismo mineral: marcadores bioquímicos de la 

formación y resorción óseas. Utilidad clínica de la vitamina-D. 

13) Utilidad clínica de la monitorización de los niveles de ácido fólico y vitamina-

B12 en pacientes con patología neurológica, digestica, hematológica y oncológica. 

14) Utilidad clínica y medida de técnicas especiales: Enzima convertidora de 

angiotensina, tóxicos en orina, monitorización de los niveles de litio (pacientes 

psiquiátricos, neurológicos y oncológicos), enolasa. 

15) Determinación de la hemoglobina glicada en el control del paciente diabético. 

16) Estudio de talasemias y hemoglobinas variantes. 

 

Sección de Marcadores Tumorales 

 

1) Métodos de determinación: criterios de validez del inmunoensayo. 

2) Requerimientos de calidad para marcadores tumorales; preanalíticos, 

analíticos, y postanalíticos. 

3) Generalidades: concepto de marcador tumoral, clasificación. Bases biológicas 

de los marcadores tumorales. 

4) Validación clínica de los marcadores tumorales: establecimientos de valores de 

referencia, determinación del valor de corte. Sensibilidad y especificidad. 

5) Variación de los niveles de los marcadores tumorales en distintas situaciones 

fisiológicas: edad, ciclo menstrual, embarazo, etc... 

6) Variación de los niveles de los marcadores tumorales en determinadas 

patologías benignas. 

7) Estudio de los principales Marcadores Tumorales: CEA, AFP, PSA, CA19.9, 

C1A5.3, CA125, NSE, BHCG, SCC, PS100... 

8) Conocer el panel de marcadores utilizado en el diagnóstico y/o seguimiento de 



 
 

las diferentes patologías malignas: 

 a) Ca tiroides 

b) Ca mama 

c) Ca ovario 

d) Ca páncreas 

e) Ca gastrointestinal 

f) Ca testículo 

g) Ca próstata 

h) Ca pulmón 

i) Tumores trofoblásticos 

j) Tumores neuroendocrinos 

k) Neoplasias de cabeza y cuello 

l Cáncer de vejiga 

 

 

Sección de heces 

 

1) Estudio de la malabsorción intestinal: prueba de la D-xilosa, digestión de 

principios inmediatos (Test del Lugol), grasa en heces (Test del Sudan III), 

cuerpos reductores. Cuantificación de carotenos en suero. 

2) Determinación de la sangre oculta en heces como herramienta de screening 

del cáncer colorrectal. 

3) Análisis cuantitativo de calprotectina en heces para el diagnóstico y 

seguimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. 

 

Sección de Absorción Atómica 

 

1) Estudio de los fundamentos químicos y técnicos del análisis de metales 

mediante Absorción Atómica (AA). Conocer los diferentes tipos de 

metodologías en AA: ventajas y limitaciones. 

2) Asegurar la calidad en la medición de elementos traza en muestras 

biológicas por espectrometría de AA siguiendo las recomendaciones 

establecidas por la Sociedad Española de Química Clínica. 

3) Saber poner a punto y/u optimizar las variables instrumentales implicadas 

en el análisis de una muestra mediante AA. 

4) Conocer el papel biológico de los principales elementos traza. 

5) Significado fisiopatológico tanto del exceso como del defecto de dichos 

elementos. 

6) Interés de la monitorización de los niveles de aluminio en el suero de 

pacientes hemodializados así como en las aguas de diálisis. 



 
 

Rotacion 

 SECCION DE HORMONOLOGIA 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA. 

Tiempo de  

DE 6 A 7 MESES 

Época de la residencia 

R2-R3 

Contenido 

Aprendizaje teórico de los temas al respecto que se señalan en el Programa Nacional. 

Nutrición. 

a) Aspectos bioquímicos y fisiológicos de la nutrición. 

b) Alteraciones del estado nutricional. 

 

Endocrinología. 

a) Sistema hipotálamo-hipofisario. 

a. Bioquímica y fisiología del sistema hipotalámico-hipofisario. 

b. Alteraciones del sistema hipotalámico-hipofisario. 

b) Tiroides. 

a. Bioquímica y fisiología del tiroides. 

b. Alteraciones tiroideas. 

c) Paratiroides. 

a. Bioquímica y fisiología de paratiroides. 

b. Alteraciones del paratiroides. 

d) Corteza adrenal. 

a. Bioquímica y fisiología de la corteza adrenal.  

b. Alteraciones de la corteza adrenal. 

e) Sistema simpático-adrenal. 

a. Bioquímica y fisiología del sistema simpático-adrenal. 

b. Alteraciones del sistema simpático-adrenal. 

f) Páncreas endocrino. 

a. Bioquímica y fisiología del páncreas endocrino. 

b. . Alteraciones del páncreas endocrino. 

g) Ginecología y obstetricia. 

a. Bioquímica y fisiología del sistema reproductor femenino. 

b. Bioquímica y fisiología del embarazo y de la lactación. 

c. Alteraciones del sistema reproductor femenino. 

d. Alteraciones perinatales. 

e. Andrología. 

h) Bioquímica y fisiología del sistema reproductor masculino. 

  

  -  Cromatografía líquida de alta presión.  

  - Determinación de metabolitos hormonales en orina. Entidades nosológicas 

relacionadas.  Interpretación de  resultados. 

  - Inmunoanálisis semiautomático y  automatizado. Calibración, control e 



 
 

interpretación de resultados 

  - Quimioluminiscencia. Calibración, control e interpretación de resultados 

Objetivos 

Conocimiento de la bioquímica, fisiología y patología del sistema endocrino. Análisis e 

interpretación de resultados. 

 

Habilidades a alcanzar 

Manejo de la cromatografía liquida de alta presión, quimioluminiscencia, 

enzimoinmunoanálisis manual,  semiautomático y automático. Calibración y control.  

Lectura e interpretación de los resultados. 

  

Nivel asistencial exigible 

Conocimiento de las técnicas diagnósticas disponibles en los diferentes trastornos 

endocrinológicos. Transmisión de los resultados al clínico e indicación de las 

exploraciones  

más adecuadas a cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rotacion 

SECCION DE AUTOINMUNIDAD 

Unidad 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA CLINICA. 

Tiempo de  

DE 5 a 6 MESES 

Época de la residencia 

R3 

Contenido 

Aprendizaje teórico y práctico de: 

 - El sistema inmune y la autoinmunidad. 

 - Anticuerpos antinucleares. 

 - Anticuerpos anticitoplasmáticos. 

 - Anticuerpos organoespecíficos. 

 - Anticuerpos contra los elementos extracelulares y proteínas circulantes. 

 - Inmunofluorescencia indirecta. 

 - Enfermedades autoinmunes y pruebas de laboratorio relacionadas. 

Objetivos 

Conocimiento de la bioquímica, fisiología y patología del sistema inmune. Análisis e 

interpretación de resultados. 

 

Habilidades a alcanzar 

Manejo del microscopio de fluorescencia. Preparación de las muestras e interpretación 

de resultados. Enzimoinmunoanálisis manual y semiautomático. Quimioluminiscenica. 

Calibración, control y lectura e interpretación de resultados. 

Nivel asistencial exigible 

Conocimiento de las técnicas diagnósticas disponibles en los diferentes trastornos 

autoinmunes. Transmisión de los resultados al clínico e indicación de exploraciones 

complementarias más adecuadas cada caso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rotacion 

 CITOGENÉTICA y BIOLOGIA MOLECULAR 

Unidad 

LABORATORIO DE GENÉTICA CLÍNICA 

Tiempo de  

12 MESES 

Época de la residencia 

R4 

Contenido 

Estudio de los temas que la respecto se contemplan en el Programa Nacional de la 

Especialidad: 

1. Aspectos teóricos.  

 1.1 Aspectos básicos de genética humana.  

  1.1.1 Estructura de los ácidos nucleicos. DNA mitocondrial.  

  1.1.2 Estructura de los genes: intrones y exones.  

  1.1.3 Estructura del genoma.  

  1.1.4 Genes y cromosomas: ligamiento y recombinación.  

 1.2 La expresión del genoma.  

  1.2.1 Del genotipo al fenotipo: transcripción y traducción.  

  1.2.2 Penetrancia y expresividad. «Onset».  

  1.2.3 Pleitropia y poligenia.  

 1.3 Genética molecular y enfermedades.  

  1.3.1 Bases moleculares de las enfermedades hereditarias.  

  1.3.2 Concepto de variabilidad genética.  

  1.3.3 Tipos de mutaciones.  

  1.3.4 Tipos de herencia: enfermedades monogénicas y complejas.  

 1.4 Nociones básicas de epidemiología genética.  

  1.4.1 Concepto de desequilibrio de ligamiento.  

  1.4.2 Localización de genes: ligamiento y asociación.  

2. Técnicas.  

 2.1 Técnicas básicas de manipulación de ácidos nucleicos.  

  2.1.1 Extracción de DNA y RNA a partir de sangre y tejido.  

  2.1.2 Extracción de DNA plasmídico.  

  2.1.3 Precipitación de ácidos nucleicos.  

  2.1.4 Electroforesis en gel de agarosa y acrilamida.  

 2.2 Técnicas básicas de manipulación enzimática de ácidos nucleicos.  

  2.2.1 Endo y exonucleasas. Corte con endonucleasas de restricción.  

  2.2.2 Fosfatasas y quinasas.  

  2.2.3 Ligasas.  

  2.2.4 Polimerasas. Amplificación de DNA mediante la reacción en cadena de la  

 polimerasa(PCR). Obtención de DNA copia (cDNA).  

 2.3 Técnicas básicas de identificación de mutaciones.  

  2.3.1 Técnica de Southern. Análisis de patrones de restricción (RFLP).  

  2.3.2 Screening de mutaciones por SSCP.  



 
 

  2.3.3 Secuenciación de ácidos nucleicos.  

  2.3.4 Técnicas específicas del alelo. Hibridación específica del alelo (ASO): los 

chips de DNA.  

 2.4 Análisis de la expresión génica.  

  2.4.1 Técnica de Northern.  

  2.4.2 Análisis por PCR:PCR competitiva y en tiempo real.  

  2.4.3 Determinación del perfil de expresión: los microarrays de DNA.  

  2.4.4 Determinación del perfil proteico: 2D-Page. 

Objetivos 

 1.-Aprendizaje de las técnicas de citogenética  y genética molecular. 

 2.-Realización e interpretación del árbol genealógico y de la historia familiar  

 3.-Recolección de la historia médica, prenatal y postnatal 

 4.-Interpretación de las distintas pruebas complementarias (laboratorio, fisiológicas, 

etc...) para un diagnóstico clínico completo y para el diagnóstico diferencial en 

colaboración con el especialista que lo solicite. 

 5.-Indicación e interpretación de las pruebas genéticas  

 6.-Análisis crítico de la literatura médica y científica, y de la bases de datos 

específicas.  

 7.-Asesoramiento genético a pacientes y familiares. Cálculo y transmisión del 

riesgo. 

Habilidades a alcanzar 

 a) Clínica:  

  i) Consulta de Genética. Interconsultas con otras especialidades. 

Asesoramiento Genético.Riesgo de recurrencia  

  ii) Diagnóstico prenatal. Asesoramiento Genético. Riesgo de recurrencia  

  iii) Asesoramiento Genético preconcepcional y preimplantacional  

 b) Laboratorio de Citogenética:  

  i) Citogenética clínica convencional, prenatal y postnatal: cariotipo en distintos 

tipos de células y tejidos (sangre periférica, médula ósea, fibroblastos de piel, 

amniocitos, vellosidadescoriales, etc.); técnicas de bandeo cromosómico (G, Q, R, C y 

N). Cariotipo de alta resolución.  

  ii) Citogenética molecular prenatal y postnatal: hibridación in situ con 

fluorescencia (FISH), multi-FISH, hibridación genómica comparada (CGH)  

  iii) Citogenética tumoral, convencional y molecular. Sangre y tejido tumoral.  

 c) Laboratorio de Genética Molecular  

  i. Extracción del ADN de sangre y otros tejidos. Purificación y cuantificación del 

ADN.  

  ii. Análisis de DNA: transferencia de Southern, PCR, análisis de polimorfismos 

y ligamiento(RFLPs), análisis de mutaciones, técnicas de cribado de mutaciones 

puntuales (SSCP, DGGE, heterodúplex, test de la proteína truncada, etc.) y de 

delecciones (MLPA), análisis desecuenciación.  

  iii. Análisis de RNA: transferencia de Northern, RT-PCR  

  iv. Análisis de proteínas: Western blot.  

 v.Microchips                                                                                                                  

d)Metodología de Investigación: Aplicación de los conocimientos clínicos y de las 

técnicas citogenéticas y moleculares a un proyecto de investigación. 



 
 

Nivel asistencial exigible 

Conocimiento de las técnicas diagnósticas disponibles para el análisis de la 

variabilidad genética. Transmisión de los resultados al clínico e indicación de 

exploraciones complementarias más adecuadas cada caso. Conocimiento de la 

patología y manejo de las  

familias por medio del oportuno asesoramiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Rotacion 

 COORDINACIÓN y PREANALÍTICA 

 

TIEMPO ÓPTIMO:2 meses. Año R1 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES A ADQUIRIR: 

1.Organización Departamental 

 Conocimiento de las procedencias genéricas: CEXT, Primaria, Hospitalizados y 
Referidos. 

 Centros de Extracción Periféricos: Agendas.  
 

2.Conocimiento de la recepción y gestión de las muestras. 

 Tipos de tubos y recipientes utilizados en el laboratorio. Cuáles son y para qué 
pruebas se utilizan. 

 Circuito que siguen dichos tubos desde su extracción hasta su procesamiento 
analítico. 

 Registros que se llevan a cabo. 

 Manejo de los OLAs. 

 Funcionamiento de la Sala de Tomas: Aprender a realizar extracciones, manejo 
de la aplicación informática, conciliación de peticiones, recogida de muestras 
en recipientes adecuados… 

 

3. Conocimiento profundo del S.I.L.: 

 Introducción de peticiones. 

 Manejo del catálogo de pruebas. 

 Conciliación de volantes. 

 Módulo de estadística. 

 Solución de problemas en la conciliación de los volantes recibidos. 

 Citación de peticiones. 

 Prioridades y numeración de etiquetas. 

 Listas de trabajo. 
 

4. Gestión y calidad preanalítica: 

 Resolución de dudas y problemas que plantean por teléfono los centros de 
salud durante el fenómeno de la extracción, citación o transcripción de 
peticiones. 

 Control de las muestras que no se han recepcionado y su posible recuperación 
de otros tubos. 



 
 

 Registro de incidencias y acciones para la recuperación o reclamación de las 
muestras necesarias para completar el informe. 

 Resolución de problemas en la recepción de los datos demográficos y 
peticiones: volantes no introducidos, no conciliados, con error de proceso, 
procedentes de otros laboratorios… 

 

5. Gestión del envío de muestras a laboratorios externos: 

 Conocimiento de los laboratorios con los que trabajamos. 

 Tipos de muestras y condiciones de recogida requeridas para cada 
determinación. 

 Utilidad clínica de las distintas pruebas solicitadas. 

 Circuito a seguir por las muestras, desde que se recibe la solicitud hasta que se 
envían. 

 Recepción y transcripción de los resultados. 
 

6. Gestión y calidad postanalítica: 

 Elaboración de informes de registro de las incidencias de los distintos centros 
de salud. 

 Resolución de problemas referentes a la recepción de resultados por parte de 
los clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Fuentes de información y documentación 

 
Se destacan solo aquellos libros de interés. 

 Harrison. “Principios de medicina interna”. Ed. Mc Graw Hill. 

 Kaplan-Pesce. “Química Clínica”. Ed. Panamericana. 

 Tietz. “Text book of clinicalchemistry and molecular diagnostics”. Ed. 
Elsevier Saunders. 

 Guyton, Hall. “Tratado de fisiología médica”. Ed. Mc Graw Hill. 

 Todd-Sandford, Davidsohn, Henry. “Diagnóstico clínico por el 
laboratorio”.Ed. Salvat. 

 Wallach. “Interpretation of diagnostictests”. Ed. Little Brown. 

 Manual de referencia de Hematología Clínica (suficiente con la edición 
de bolsillo): Williams,Hoffbrand, Provan, Sans-Sabrafén. 

 Manual de Hematimetría: “El hemograma en la práctica clínica” de José 
Luis Gil. 

 Manual de Citología en sangre periférica: Merino, Bain. 
 
Revistas de obligada consulta: 

 Revista del Laboratorio Clínico 

 ClinicalChemistry 

 Biochemia Medica 

 Annals of ClinicalBiochemistry 

 ClinicalBiochemistry 

 ClinicalChemistry and Laboratory Medicine 
 


