
 

 

  
 

cartera de servicios 

 

Doc. Clín., Archivo y Control de Gestión  Página 1 de 7 

MICROBIOLOGÍA 
 

 
OFERTA EN SERVICIOS GENERALES CLÍNICOS 
LABORATORIOS PRUEBAS O SECCIÓN 
 
 

A.- OFERTA  DE SERVICIOS EN  HOSPITALIZACIÓN 
 
      A.1.- Interconsultas 
 

o Preventivas 
o Diagnósticas 
o Terapéuticas   
o Interpretación y valoración informes microbiológicos 

 
 

B.- OFERTA EN SERVICIOS GENERALES CLÍNICOS 

LABORATORIO PRUEBAS 
 

      B.1.- Microscopia/Tinciones/Identificación directa 
 

o Tincion de Gram  
o Tinción de Auramina  para micobacterias  
o Tinción de Coccidia  
o Tinción de Ziehl Neelsen   
o Giemsa  (Plasmodium, otros)  
o Tinción directa Microsporidia  
o Tinta china (Cryptococcus) (LCR)  
o Examen directo de amebas  
o Examen directo hongos (KOH)  
o Técnica de concentración de parásitos en heces y visualización con Lugol 
o Identificación parásito y examen parasitológico directo  
o Examen en fresco: 

 
 Frotis vaginal  
 Levaduras en sedimento de orina  
 Test de Graham (Oxiuros) (Cello con impronta anal) 

 
 

      B.2.-  Cultivos 

 
o Hemocultivos 

 
o Cultivo Bacterias 

 Urocultivo (mición media espontánea, suprapúbica, sonda vesical, uréter, 
punción renal, nefrostomía) 

 Líquido cefalorraquídeo  
 Líquidos orgánicos estériles  
 Lesiones superficiales (sin cultivo de anaerobios)  
 Lesiones profundas y abscesos (con cultivo de anaerobios)  
 Osteoarticular (L. artícular, hueso, injertos e implantes óseos, prótesis art.) 
 Biopsias  
 Válvulas cardiacas y endoprótesis vasculares  
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 Cultivo prolongado o especial de microorganismos (Borrelia, Brucella, 
Actinomyces, Nocardia,…) 

 Muestras respiratorias de vías aéreas superiores (Exudado nasal, faríngeo, 
ótico, punción/aspiración de senos paranasales) 

 Muestras respiratorias de vías aéreas inferiores Esputo (cultivo y valoración 
calidad, cultivos cuantitativos de lavados broncoalveolares, cepillados y 
aspirados bronquiales) 

 Cultivo Burkholderia cepacia (Muestras respiratorias de pacientes con fibrosis 
quística) 

 Cultivo Legionella (Muestras de las vías respiratorias inferiores) 
 Cultivo Bordetella pertussis (Frotis nasofaríngeo en medio de transporte 

específico) 
 Cultivo de muestras genitales (Frotis vaginales, endocervicales, uretrales, 

semen, aspirado endometrial, DIU,…) 
 Cultivo Streptococcus agalactiae (Frotis vaginorectal) 
 Cultivo Haemophilus ducreyi (Frotis de úlceras genitales) 
 Coprocultivo (cultivo de Aeromonas, Yersinia, Shigella, Salmonella, 

Campylobacter)  
 Cultivo E. coli enterohemorrágico (heces con sangre) 
 Cultivo Helicobacter pylori en biopsia gástrica  o duodenal 
 Cultivo epidemiológico de piel y mucosas de diversos microorganismos 

excepto SARM (Acinetobacter baumanii, Serratia, BLEA, Pseudomonas 
aeruginosa, bacterias imipenem R,,,,) (Frotis superficiales de piel y mucosas 
(faríngeo, axilar, inguinal, rectal), leche materna, otras muestras) 

 Cultivo epidemiológico de Staphylococcus aureus Meticilin Resistente Frotis 
nasal (en ocasiones axilar e inguinal o perineal) 

 Cultivo punta de catéter (recuento de colonias Maki) (Punta de catéter 
venoso o arterial) 

 Cultivo Piel  y conexiones del Cateter (Frotis de la piel circundante al catéter 
y conexiones) 

 Cultivo Reservorio (Reservorio y sus componentes) 
 Cultivo ambiental de bacterias aerobias (aire) (Toma ambiental aire de 

quirófanos y otras localizaciones) 
 Cultivo ambiental de bacterias aerobias (superficies y objetos) (Toma 

ambiental con gasa con medio de cultivo) 
 Control microbiológico en medicamentos y hemoderivados  
 Cultivo Leptospiras Orina (2ª semana de inicio de los síntomas) 
 Cultivo Micobacterias (Muestras respiratorias (esputos seriados, LBA) y de 

otras localizaciones) 
 

o Cultivo Hongos 
 

 Cultivo estándar de hongos (Muestras variadas según indicación clínica) 
 Cultivo de levaduras en orina  
 Cultivo de dermatofitos (Escamas de piel, pelo y uñas) 
 Control ambiental de hongos filamentosos (Toma ambiental del aire de 

quirófanos y otras localizaciones) 
 

o Cultivo Micoplasmas Se añade al cultivo del frotis uretral, y otras muestras del 
aparato reproductor 
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o Cultivo Virus 

 
 Cultivo virus respiratorios (adenovirus, VRS, parainfluenza, influenza, 

rinovirus) (Lavado nasofaríngeo, LBA y en ocasiones otras muestras 
respiratorias (consultar con el laboratorio) 

 Cultivo Enterovirus  (LCR, faríngeo, heces) 
 Cultivo rápido CMV Shell-Vial (Orina, biopsias, LBA) 
 Cultivo Citomegalovirus (Orina, biopsias, LBA) 
 Cultivo Herpes simples y virus Varicela Zoster (Lesiones de piel y mucosas) 
 Cultivo rápido virus respiratorios Shell-Vial (Lavado nasofaríngeo, LBA y en 

ocasiones otras muestras respiratorias (consultar con el laboratorio)) 
 
 

o Cultivo Protozoos 
 

 Cultivo Amebas vida libre (Raspado corneal y lentillas) 
 Cultivo Leihsmania (Sangre y médula ósea) 

 
 

      B.3.- Identificaciones de Microrganismos Aislados en Cultivo (bacterias, 

micobacterias, hongos y virus) o Visualizados en Diversas Preparaciones (parásitos) 
 

 Técnicas: 
 

o Convencionales (aglutinación, pruebas bioquímicas, detección de antígenos),  
o Moleculares (PCR, hibridación)  
o Espectometría de masas 
o Métodos automatizados 

 
 

   B.4- Estudios de Sensibilidad Antimicrobiana 
 

o Disco/placa 
o E-test  
o Microdilución 
o Método automatizados 
o Métodos moleculares 

 
 

      B.5.- Detención rápida de microorganismos en muestras clínicas por 
métodos de detección antigénica o molecular 

 
o Detección de GDH de Clostridium difficile y confirmación con la detección del gen 

tcdA (Heces diarreicas o hemorrágicas) 
o Legionella pneumophila en orina  
o Neumococo en orina  
o Adenovirus + rotavirus en heces  
o Virus Respiratorio Sincitial  (Lavado nasofaríngeo, lavado croncoalveolar) 
o Influenza A + B (Nasal+faríngeoy otras muestras respiratorias) 
o Pneumocystis jiroveci (Lavado broncoalveolar) 
o Ag Cryptococcus neoformans (Suero y LCR) 
o Plasmodium spp  y P. falciparum (Sangre en tubo con EDTA) 
o Helycobacter pylori (Heces) 

  



 

 

  
 

cartera de servicios 

 

Doc. Clín., Archivo y Control de Gestión  Página 4 de 7 

 

      B.6.- Detención de Antigénos/anticuerpos en suero o plasma (algunos 
también en LCR, LBA y orina) por diversos métodos quimioluminiscencia 
ELFA, ELISA, inmunoblot, inmunofluorescencia, aglutinación) 
 
 

o Infección por el Virus de inmunodeficiencia humana 
 

 VIH Anticuerpos + Ag p24  
 VIH inmunoblot confirmatorio 

 
o Hepatitis víricas 

 
 Hepatitis virus A IgG e  IgM 
 Hepatitis virus B Ag de superficie, IgG cuantificado anti Ag de superficie, core 

IgG, core IgM, AgE, anti-E IgG 
 Hepatitis virus Delta IgG, IgM 
 Hepatitis virus C Anticuerpos e inmunoblot confirmatorio 
 Hepatitis virus E IgG,  IgM 

 
o Otras Infecciones víricas 

 
 Adenovirus Anticuerpos 
 Citomegalovirus IgG, IgM, avidez 
 Coxsackie virus A y B, IgG e IgM 
 Dengue antígeno NS1, IgG e IgM 
 Enterovirus Ac IgM 
 Anticuerpos heterófilos (mononucleosis infecciosa) 
 Epstein Barr EBNA IgG 
 Epstein Barr VCA IgG e IgM 
 Hantavirus IgG e IgM  
 Herpes simplex virus I-II IgG e IgM 
 Herpes virus humano 6 IgG, IgM 
 Herpes virus humano 8 IgG, IgM 
 HTLV virus I-II IgG 
 Influenza A Acs 
 Parainfluenza Acs  
 Parotiditis virus IgG, IgM 
 Parvovirus B19 IgG, IgM 
 Rubeola IgG, IgM, avidez 
 Sarampión virus IgG, IgM 
 Varicela zoster IgG, IgM  
 Virus respiratorio sincitial Acs 

 
o Infecciones bacterianas 

 
 Anaplasma phagocytophilum IgG 
 Antitoxina Difterica IgG  
 Bartonella Ig totales, IgM  
 Borrelia burgdorferi IgG totales, IgG, IgM e inmunoblot confirmatorio  
 Brucella Rosa de Bengala 
 Brucella Anticuerpos totales y de inmunocaptura 
 Chlamydophila pneumoniae IgG, IgM 
 Chlamydia trachomatis IgG, IgM 
 Chlamydophila psitacci IgG, IgM 
 Coxiella burnetti IgG fase II, IgM fase II, IgG fase I 
 Estreptolisinas  Anticuerpos 
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 Francisella tularensis Ig Totales 
 Helicobacter pylori IgG 
 L. pneumophila en orina antígeno, enzimoinmunoensayo confirmatorio 
 Legionella pneumophila IgG 
 Leptospira Ig totales, IgM  
 Mycobacterium tuberculosis detección interferón gamma frente a antígeno 
 Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM 
 Rickettsia conori IgG IgM 
 Salmonella Typhi H Ig Totales 
 Salmonella Typhi O Ig Totales 
 Toxina botulínica 
 Toxina Tetánica IgG 
 Treponema pallidum IgG, RPR ,VDRL, prueba treponémica confirmatoria 
 Yersinia enterocolítica Acs O3, 09, T1 

 
o Infecciones fúngicas 

 
 Galactomanano ELISA (Suero o lavado broncoalveolar) 
 Histoplasma capsulatum IgG 

 
o Infecciones parasitarias 

 
 Anisakis sp. IgE 
 Cisticercus cellullosae IgG, Antígeno 
 Echinococcus granulosus Ig totales 
 Entamoeba histolítica  IgG 
 Fasciola hepática IgG 
 Fasciola hepática IgG 
 Filaria sp IgG 
 Leishmania donovani Ig totales, IgM 
 Plasmodium falciparum Ig totales, IgM 
 Schistosoma IgG 
 Toxocara canis IgG 
 Toxoplasma gondii IgG, IgM, avidez 
 Trichinella spiralis IgG 
 Trypanosoma cruzi IgG, IgM 

 
 

      B.7. MIcrobiología Molecular 
 

o Virus 
 

 VIH RNA carga viral (Sangre con EDTA) 
 Estudio resistencias VIH (Sangre con EDTA) 
 Tropismo VIH Secuenciación (Sangre con EDTA) 
 Forma genética VIH (Sangre con EDTA) 
 VIH detección DNA proviral PCR (Sangre con EDTA) 
 Citomegalovirus DNA carga viral (Sangre con EDTA, LCR) 
 Hepatitis B DNA Carga viral (Sangre con EDTA)  
 Hepatitis virus B genotipo y resistencias antivirales  (Sangre con EDTA) 
 Hepatitis virus C RNA carga viral (Sangre con EDTA) 
 Hepatitis virus C RNA test cualitativo (Sangre con EDTA) 
 Genotipo de Hepatitis C (Sangre con EDTA)  
 Hepatitis virus E RNA (Sangre con EDTA) 
 Hepatitis virus Delta RNA (Sangre con EDTA) 
 Enterovirus RNA (LCR, sangre con EDTA) 
 Detección múltiple de virus respiratorios (rinovirus, coronavirus, adenovirus, 

parainfluenza 1, 2, 3 y 4, influenza A, B y C, virus respiratorio sincitial, 
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bocavirus metapneumovirus, enterovirus) (Lavado nasofaríngeo, lavado 
broncoalveolar) 

 Poliomavirus BK DNA carga viral (Sangre con EDTA, orina) 
 Herpes simplex DNA PCR 1 y 2 (LCR, Sangre con EDTA, variadas) 
 Varicela-Zoster DNA (LCR, frotis de lesiones, sangre con EDTA, variadas) 
 Virus Epstein Barr DNA PCR cualitativa/Carga viral (Sangre con EDTA, LCR) 
 Influenza virus RNA (Frotis nasofaríngeo, lavados nasofaríngeos, lavado 

broncoalveolar) 
 Herpes virus humano 6 DNA PCR cualitativa/Carga viral (Sangre con 

EDTA, LCR) 
 Parvovirus B19 DNA PCR cualitativa/Carga viral (Sangre con EDTA, LCR) 
 Papilomavirus DNA + genotipado (Frotis y biopsias de piel y mucosas) 
 Parotiditis RNA (Saliva, LCR) 
 Poliomavirus JC DNA PCR cualitativa/Carga viral (LCR) 
 Dengue RNA (Sangre con EDTA) 
 HTLV I DNA (Sangre con EDTA) 
 HTLV II DNA (Sangre con EDTA) 
 Rubeola Virus RNA (Sangre con EDTA) 
 Sarampión RNA (Sangre con EDTA) 
 Flavivirus PCR (Sangre con EDTA) 
 Phlebovirus PCR (Sangre con EDTA) 
 West Nile virus (Sangre con EDTA) 
 Chikungunya virus (Sangre con EDTA) 

 
o Bacterias y hongos 

 
 Chlamydia trachomatis DNA (Frotis endocervical, uretral, rectal, otras 

muestras genitales, orina en medio de transporte de virus, clamydias y 
micoplasmas) 

 Neisseria meningitidis DNA (Sangre con EDTA, LCR) 
 Streptococcus pneumoniae DNA (Sangre con EDTA, LCR) 
 Listeria monocytogenes (Sangre con EDTA, LCR) 
 Tipado molecular REP-PCR (Cepas bacterianas y fúngicas) 
 M tuberculosis DNA (Muestras respiratorias, líquidos orgánicos, otros) 
 PCR Universal 16S rRNA (Cepas de bacterias, muestras clínicas) 
 PCR Universal ITS (Cepas de hongos) 
 Bordetella pertussis y parapertussis (DNA Frotis nasofaríngeo, otras 

respiratorias) 
 Leptospira DNA (Sangre con EDTA) 
 Rickettsia DNA (Sangre con EDTA) 
 Borrelia burgdorferi PCR DNA (Sangre con EDTA) 
 Bartonella sp. PCR DNA (Biopsias y otras muestras clínicas) 
 Staphylococcus aureus meticilina resistente (Cepas y muestras clínicas) 
 Leucocidina de Panton Valentine (Cepas y muestras clínicas) 
 Tropherima whippelii (Biopsia intestino delgado, LCR, otros líquidos 

orgánicos, otras biopsias) 
 

o Parásitos 
 Trypanosoma cruzi DNA (Sangre con EDTA) 
 Toxoplasma gondii DNA (Líquido amniótico, humor vítreo, humor acuosos, 

LCR, plasma, otras) 
 Plasmodium DNA (Sangre con EDTA) 
 Leishmania DNA (Sangre con EDTA) 

 
Para cualquier prueba no presente en este catálogo, pónganse en contacto con el Servicio de 
Microbiología 
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C.- COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 
 

o Comisión de Infecciones 
o PROA  
o Farmacia 
o Gestión de brotes  
o Control epidemiológico  
 

D.- INFORMES 
 

o Informes microbiológicos para varios servicios  
o Control de la infección hospitalaria y de la comunidad 
o Actividad 

 

E.- ARCHIVO Y CUSTODIA 
 

o Muestras biológicas  
o Aislamientos microbianos 

 

F.- FORMACIÓN 
 

o Pregraduada 
o Postgraduada  
o Continuada 

 

G.- INVESTIGACIÓN  
 

 Grupo de Microbiología en BioCruces 


