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La rotación por centros extranjeros es importante
en la formación del residente
Dr.Antonio Llombart Cussac

Instituto Valenciano de Oncología.Valencia

Con la implantación en 1982 de
la formación especializada vía
Medico Interno Residente en la
especialidad de Oncología
Médica, se pusieron los cimientos
que han permitido situar a la
Oncología Médica española en
un nivel muy superior al de nues-
tros vecinos comunitarios. En
horas de celebración por los 25
años de nuestra Constitución, es
de justicia recordar a algunas de
las personas que contribuyeron
en la comisión de especialidades
médicas a defender la entonces
cuestionada especialidad, como
los profesores Javier García
Conde y Eduardo Díaz Rubio.
Entre las muchas virtudes del sis-
tema de formación español esta
la acreditación del MIR en un
servicio y hospital específicos,
permitiendo su integración plena
en la actividad clínica e investiga-
dora del servicio. De esta forma,
el MIR en España asume respon-
sabilidades clínicas de forma más
eficaz de lo que permiten otros
sistemas de formación europeos.
Sin embargo, este sistema, extre-
madamente ágil en el plano asis-
tencial, presenta también algunos
defectos, y en general estos vie-
nen a incidir en la formación
intelectual e investigadora del
residente.

I. Críticas al Sistema MIR
Debilidades en la formación 
clínica 
En primer lugar, el limitar toda la
actividad formativa a un solo
centro tiende a provocar una
visión reducida del problema y
sus soluciones. En general, esto se
traduce en una sensación de
“bien faire” o de perfecciona-
miento por parte del residente
que solo se ajusta a las medidas y
necesidades del centro, pero que
deja lagunas y carencias.
Ejemplos claros de ello son las
patologías tumorales que por
particularidades de la institución
no son remitidas al servicio de
oncología, o la carencia de equi-
pamientos técnicos básicos en
servicios vecinos (inmunohisto-
quimia, genética, RM, PET,
etc...). Es cierto que el  sistema
MIR permite estancias de hasta
tres meses en otros centros acre-
ditados para completar la forma-
ción, pero esta posibilidad es
opcional, y se ve sujeta a necesi-
dades asistenciales del servicio de
origen.
Un segundo problema del siste-
ma MIR es la endogamia que
promueve. La limitación a una
única estructura de trabajo crea
como objetivo del residente la
obtención de un puesto en el

propio centro. Este fenómeno
tiende a desvirtuar la relación del
MIR con sus estamentos en el
servicio; y lo más grave, también
daña la posible formación post-
MIR, pues ese primer contrato
requiere dedicación asistencial
exclusiva, y normalmente con
contratos de guardias o por
horas.

Debilidades en la formación en
Investigación
Aunque en aumento, son todavía
pocos los centros españoles que
disponen de verdaderas Unidades
de Investigación en Oncología.
Entiendo por ellas a la integra-
ción en el esfuerzo de científicos
básicos y médicos clínicos. No
entraré en los requisitos que
deberían tener estas unidades,
pero sí en el hecho de que inclu-
so en ellas, la integración de los
MIR suele estar limitada al últi-
mo periodo de formación. Es
más, el MIR tiende a ser utiliza-
do como comodín asistencial,
liberando al adjunto para su papel
investigador. Todavía es peor la
situación de otros servicios,
donde la estructura investigadora
básica no pasa, como dijo un
insigne oncólogo, de “chiringuito
de verano”. En conclusión, en
una mayoría de servicios de
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oncología existe una falta de
masa crítica investigadora capaz
de formar de forma coherente
este aspecto de la residencia.

II. Beneficios de la formación –
rotación por instituciones extran-
jeras
No pretendo en estas breves
líneas realizar un panegírico de la
formación en instituciones forá-
neas. Es obvio que los centros
extranjeros no son la panacea a
los problemas de formación del
propio sistema sanitario español;
pero si son evidentes los benefi-
cios que puede aportar el cono-
cer y comprender otros sistemas
de actuación oncológica.

Beneficios en la formación clí-
nica de la rotación por centros
extranjeros
El mayor defecto en la formación
especifica en Oncología en
España nace de la no existencia de
centros específicos de tratamiento
y comprensión del Cáncer; los lla-
mados “Comprensive Cancer
Center Institutions” americanos,
pero que también aparecieron en
los años 50 en Francia o
Inglaterra. Esto centros permiten
una gran integración no solo
entre investigadores clínicos y
básicos, sino entre las diferentes
estructuras clínicas. La estructura
de los departamentos se tiende a
realizar por órganos, integrando
diferentes especialistas (cirujanos,
patólogos, oncólogos, biólogos y

radioterapeutas) cada unidad fun-
cional (patología mamaria, toráci-
ca, etc). Un ejemplo que suelo
citar para hacer remarcar las dife-
rencias en el tratamiento integra-
do del paciente oncológico entre
estas estructuras y nuestros hospi-
tales terciarios es el grado de difi-
cultad que tenemos los oncólogos
para ingresar pacientes oncológi-
cos en las unidades de medicina
intensiva. De forma global, estan-
cias cortas en unidades de patolo-
gía específicas permiten una
puesta al día rápida en cuestiones
clínicas y de fácil aplicabilidad
asistencial.

Beneficios en la formación
investigadora de centros extran-
jeros
Obviamente, la realización de
proyectos de investigación
requieren de estancias prolonga-
das o “fellows hips”, en general
muy superiores al año. Esta situa-
ción es claramente diferente
tanto por el diseño de la estancia
como por los objetivos, y la defi-
nición del proyecto es más perso-
nal requiriendo entrevistas
previas y una buena documenta-
ción del estado del arte en ese
campo concreto.
El enriquecimiento de los perio-
dos de formación en otros cen-
tros no atañen exclusivamente al
interesado. La investigación en
oncología no ha sido ajena al
fenómeno de globalización; y las
nuevas tecnologías en la comuni-

cación han permitido la integra-
ción de grupos nacionales en
redes de investigación a nivel
internacional. Pero, al igual que
en otras facetas en la vida, son los
contactos personales, muchas
veces a través de estancias cortas,
los que permiten granjear con-
fianzas y abrir puertas a nivel
internacional a equipos de inves-
tigación nacionales.

III. Conclusiones
Es incuestionable la calidad de la
formación MIR en Oncología.
Sin embargo, parece necesario
estructurar un sistema comple-
mentario de formación “de exce-
lencia”, que permita a un
limitado, pero selecto numero de
residentes, una ampliación de su
formación en centros extranje-
ros, incluyendo la posibilidad de
un bucle de vuelta. El objetivo
debe ser el de adquirir experien-
cia en investigación biomédica
(básica o clínica), para posterior-
mente reincorporarse de nuevo
al sistema sanitario nacional
poniendo en marcha los conoci-
mientos adquiridos. Ejemplos
todavía esporádicos son el sistema
post-MIR del HUMV, o las
becas de formación en el
MSKCC por parte de Astra-
Zeneca. En el contexto actual, la
SEOM podría ser catalizadora de
estos nuevos proyectos de forma-
ción en Oncología.

Punto de Vista
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La rotación por centros extranjeros no es fundamental
para la formación del residente
Prof. Enrique Aranda

Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Reina Sofía. Córdoba

¿Es realmente imprescindible para
los residentes recibir formación
en un centro extranjero? Es difícil
contestar a esta pregunta porque
depende de muchos factores que
intentaré resumir.

Desde 1979, cuando se reconoció
a la Oncología Médica como
especialidad Médica, muchos
Oncólogos Médicos se han for-
mado por el sistema MIR en los
hospitales españoles, estarán de
acuerdo conmigo que están
correctamente formados. Es cier-
to que muchos de estos especia-
listas han salido fuera de nuestras
fronteras y que estas estancias han
sido positivas, tanto para estos
oncólogos en particular, como
para la Oncología Médica, en
general.

Toda labor formativa tiene, pro-
bablemente, sus luces y sus som-
bras, pero si de algo estamos
seguros y, en cierto modo, orgu-
llosos, es de la calidad y el resulta-
do obtenido con el sistema MIR
para la formación de nuestros
especialistas. Actualmente, son ya
más los especialistas en Oncología
Médica formados a través del sis-
tema MIR, que los que se espe-
cializaron desde la Medicina
Interna y que supusieron la pri-

mera hornada de Oncólogos
Médicos. A todos ellos se debe la
estructura, desarrollo y formación
de nuestros actuales médicos resi-
dentes.

En el Libro Blanco de la Oncolo-
gía, la Oncología Médica viene
definida como: “especialidad
troncal de la Medicina, para lo
que se requiere una formación
básica y fundamental en Medici-
na Interna y que capacita al espe-
cialista en la evaluación y manejo
de los pacientes con cáncer”.

El Oncólogo Médico se especia-
liza en la atención médica del
enfermo con cáncer en su totali-
dad, de manera global. Su objeti-
vo es el cuidado del enfermo
desde el diagnóstico -incluso
colaborando cada vez más activa-
mente en la prevención-, inclu-
yendo el tratamiento y
seguimiento, hasta la curación o
el periodo terminal del enfermo.
Atiende la patología asociada a la
enfermedad y las complicaciones
derivadas del tratamiento. Cola-
bora activamente en el apoyo
emocional, social y psicológico
que los pacientes y sus familiares
necesitan. Es de su especial com-
petencia el manejo de los fárma-
cos antineoplásicos y debe poseer

un conocimiento amplio de su
farmacocinética, interacciones
con otras drogas y sistema de
monitorización de los niveles de
las mismas.

El Oncólogo Médico dedica su
atención a tres áreas principales:

a. Cuidado del enfermo

b. Docencia

c. Investigación

Para llegar hasta aquí existe un
programa de formación con unos
objetivos generales, unas rotacio-
nes establecidas, unos objetivos
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específico-operativos y una
metodología de evaluación.
Mediante todo esto se pretende
no sólo la adquisición de un
conocimiento teórico-práctico,
sino que se obtengan una serie de
habilidades y actitudes con los
pacientes tanto humanas como
profesionales.

Al mismo tiempo, existen unos
requisitos mínimos para la acredi-
tación de unidades docentes, don-
de se establecen los recursos, tanto
humanos como físicos, así como
organizativos para poder llevar a
cabo una formación con unas
mínimas garantías de calidad.

Con todo ello, podemos decir que
se están formando de manera ade-
cuada la gran mayoría de nuestros
especialistas, algo fácilmente obje-
tivable por el nivel y el desarrollo
que ha ido adquiriendo nuestra
especialidad en los últimos años.
La mayoría de estos oncólogos no
han tenido que salir fuera para
completar su formación.

Se consigue formar a oncólogos
médicos con unas características
más que satisfactorias para desem-
peñar la asistencia oncológica en
nuestro país. Existen, por supues-
to, algunas carencias. Además  del
programa de formación vigente,
se está intentando desde la Comi-
sión Nacional de la Especialidad
aumentar a cinco años la forma-
ción, con el fin de subsanar estas
carencias. En otro sentido, es
necesario resaltar que en muchos
momentos ha sido imprescindible
salir fuera de los Servicios de
Oncología para implementar téc-

nicas concretas (intensificación,
biología molecular, etc. ), que no
sólo han sido fundamentales para
el oncólogo que las ha adquirido,
sino también para el servicio,
puesto que en la mayoría de las
ocasiones estas salidas han servido
para implementar no sólo la for-
mación y la capacitación de la
Oncología, sino que han permiti-
do aumentar la oferta terapéutica
de los diferentes servicios.

También es cierto que la necesi-
dad de formarse o no, fuera del
lugar de procedencia va a depen-
der, en gran medida, de para qué
se está formando el oncólogo, es
decir, si realmente se va a dedi-
car, fundamentalmente, a una
labor asistencial. Ya hemos
comentado que el sistema MIR
capacita perfectamente para
poder llevar a cabo perfectamen-
te esta tarea. Por el contrario, si la
formación va encaminada a rea-
lizar una labor mucho más espe-
cífica, aún dentro del campo de
la Oncología Médica: epidemio-
logía, prevención, consejo gené-
tico, investigación aplicada, etc,
no sólo será deseable, sino nece-
sario para poder formar a nues-
tros oncólogos médicos en
contenidos que sé que no son
usuales en todos y cada uno de
los servicios de oncología de
nuestro país. Lo mismo podemos
decir para desplazarnos fuera de
nuestras fronteras, aunque dado
el nivel, de la Oncología Médica,
el tema a adquirir tendría que ser
mucho más específico. Un ejem-
plo no muy lejano lo tuvimos
cuando fue necesario adquirir las
habilidades y el conocimiento

necesario para llevar a cabo la
quimioterapia de intensificación,
tanto ablativa como subablativa
en nuestros servicios. Un núme-
ro importante de  oncólogos
pensábamos que podría ser un
opción terapéutica que permiti-
ría aumentar la supervivencia en
un subgrupo de nuestros pacien-
tes. Posteriormente, algo similar
ha ocurrido con toda la incorpo-
ración de la  investigación trasla-
cional que, si bien en algunos
centros se ha desarrollado de
manera relevante y paralelamen-
te a la Oncología Médica, en
otros lo ha hecho en menor
medida. Sin lugar a dudas para
todos ha supuesto y está supo-
niendo un esfuerzo importante
de formación necesario para el
día a día y para que en muchos
Servicios de Oncología Médica
se puedan desarrollar programas
de investigación de gran nivel,
pertenecientes a la red de Cen-
tros de Cáncer que conforman la
red nacional, desde hace poco
tiempo.

Resumiendo, el programa de for-
mación MIR consigue formar
especialistas en Oncología Médi-
ca con capacidades y habilidades
más que suficientes para desem-
peñar la labor que la sociedad en
general, y la sanitaria/científica en
particular, espera de nosotros.
Probablemente no es imprescin-
dible salir fuera de nuestro entor-
no, pero dado el espíritu de
continua superación y de la
voluntad de mejorar la supervi-
vencia y calidad de vida de nues-
tros pacientes no sólo puede ser
recomendable, sino necesario.
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