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La Microbiología tiene una interesante
orientación, sobre todo porque se parte,
para su formación profesional, de una li-
cenciatura para luego optar por una serie
de especialidades o por una maestría en
Microbiología, Parasitología y Química Clí-
nica. Se forma actualmente sólo en la Uni-
versidad de Costa Rica obteniéndose el
título de Microbiólogo Químico Clínico.

Su desarrollo profesional ha per-
mitido que el Microbiólogo se encuentre a
igual nivel que el resto de los profesionales
en el campo de la salud. Está en capaci-
dad de ejercer un campo sumamente am-
plio que incluye tres áreas importantes:

� Microbiología: Incluye la
Microbiología Médica, el estudio de
los virus, bacterias y hongos, la
MicrobiologíadeAlimentosyuncampo
muy complejo que es el de la
Inmunología.

� Parasitología: se relaciona con el
estudio de los parásitos tanto huma-
nos como de origen animal y com-
prende campos como protozoología,
hemintología y artropodología.

� Química Clínica: es uno de los más
aplicados a nivel hospitalario, cubre
áreas como la hematología y laborato-
rio clínico. Este campo está íntima-
mente asociado con los aspectos clí-
nicos ya que el médico recurre al
microbiólogo para efectuar los exáme-
nes que le permitan definir determina-
do síntoma en un paciente.
Dentro de estos tres campos el micro-

biólogo tiene oportunidades de desarrollar
sus conocimientos e incorporarse al mer-
cado laboral.

Mercado de Trabajo

En el área de salud: puede trabajar
en el Ministerio de Salud, en sus laborato-
rios, centros de salud o en el Programa de
EBAIS. En la CCSS en sus hospitales y
clínicas y enAcueductos yAlcantarillados,
principalmente.

Aquí la función del microbiólogo en el
laboratorio es primordial y va a tomar
mayor impulso con la reforma del sector
salud, en donde se requiere del diagnós-
tico preciso y la extraordinaria habilidad en
tiempo para ofrecer ese diagnóstico ase-
gurando un control de calidad con exce-
lencia.

� En laboratorios clínicos privados:
seacomodueños, empleadoso regen-
tes.

� En la industria: en los campos de bio-
tecnología, de producción y de ali-
mentos se requiere una participación
más activa del microbiólogo.

En la industria alimentaria, por ejem-
plo, ha revolucionado su papel, antes la
atención se centraba en los agentes pató-
genos de los productos y se trabajaba en
combatir esas bacterias patógenas dando
un enfoque curativo. Hoy día se establece
un enfoque preventivo determinando los
organismos no patógenos, utilizándolos
como aliados en la conservación de los ali-
mentos y en la elaboración de productos
secundarios que mejoran la textura y el
sabor de los alimentos.

En el manejo de las aguas, de los re-
cursos hídricos naturales.

En investigación: en Costa Rica el
microbiólogo ha tenido una buena partici-
pación en la investigación científica y ha
dictado pautas en este sentido. Hay con-
tribuciones de algunos microbiólogos tam-
bién a nivel internacional, a los que se les
ha reconocido mundialmente.

Los aspectos que se investigan son
muy variados, por ejemplo en hematología
(tipos de anemias, diferentes enfermeda-
des de células sanguíneas como el cáncer

en la sangre). En química clínica (los valo-
res de los diferentes componentes de lí-
quidos del organismo que pueden estar
alterados como resultado de una determi-
nada enfermedad), se realizan estudios
genéticos, sobre Rh y grupos sanguíneos.
En el campo de los virus aquellos de in-
fluencia en nuestro país como el producido
por el dengue; sobre parasitismo como el
de la malaria, el paludismo y la toxoplas-
mosis y en cuanto a los insectos, se in-
vestiga aquellos que transmiten
enfermedades.

En docencia: en las universidades en
las carreras del área de la salud.

Oportunidades

Actualmente para el (la) profesional
en salud el mercado tiene limitaciones,
por lo que el microbiólogo también las
tiene. En el área de Centroamérica y del
Caribe no hay un mercado palpable, esto
porque no ha habido una acción definida
en dar a conocer las posibilidades de este
profesional en otros países. Se requerirá
de un plan que permita esa incursión de

forma más marcada.
El microbiólogo en el área rural: al

haber dependencia de los dos entes esta-
tales en salud, Ministerio de Salud y
CCSS, que tienen cobertura nacional me-
diante las clínicas, hospitales regionales,
centros de salud y grupos de apoyo a los
EBAIS, el microbiólogo está presente en
todos las regiones del país, sin embargo,
se necesita intensificar su presencia para
evitar la concentración en el área metro-
politana.

A futuro se incrementarán las posibi-
lidades para este profesional por el im-
pulso que recibirá el sector salud, dadas
las prioridades establecidas para el país,
pero conmayor crecimiento en la actividad
privada, seamediante contratación de ser-
vicios profesionales o como gestor de su
empresa (laboratorio químico clínico).

Un campo de gran interés es la in-
dustria alimentaria y el de manejo de
los recursos hídricos.

MICROBIOLOGÍA
El profesional en Microbiología es el “Médico del Laboratorio”
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Características deseables para esta carrera
� Que sea una persona interesada en la búsqueda de la verdad, que le gusten

las ciencias. Con mucha capacidad de observación, perseverante, curiosa y
metódica.

� Que le guste el trabajo de laboratorio y que tenga interés por los problemas
de la sociedad y por brindar servicios a la comunidad.
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