Editorial

QUIMICA CLINICA 1997; 16 (I) 6

La formacion de especialistas
X. Fuentes Arderiu
Haec pocos meses el MiniSlcrio de Sanidad y Consumo y
el Minislcrio de Educaci6n y Cullura han publicado la lercera cdidon de la Guia de jormaci6n de especiolisfOS, preparada poT las comisiones de cada especialidad ' sanitaria
bajo el amparo del Consejo Nacional de Espccialidades Medicas y del Consejo Nacional de Espccializaciones Farmaceuticas (/). Esta edicion constituyc, a mi juicio. un avance
importante, aunquc parcial, en la reguladon de la formaci6n en las cspccialidades relaciolladas con las cicncias de
laboralorio CHllicD.

Estc progreso consistc principa[mentc en que por primeTa vez los conscjos mencionados se han PUCSIO de acuerdo
para haeer programas comunes, 0 casi comunes, y han reconocido de forma explicita la capacidad de acceso a la for~
maci6n sanitaria especializada de los licenciados en biologia 0 en Quimica, Que desgraciadamenle aun no tienen
comision ni consejo Que los rcpresente, ni reciben lilUlo de
especialisla al acabar su formaci6n. Los Iicenciados en bioQuimica no se lienen en cuenta, pero es razonable suponer
Que eslO se debe a Que cuando se cerro la edicion dellibro
aun no se habia publicado oficialmenle su derecho a aspirar a esle tipo de formaci6n.
Otro aspeclo del avance es la no discriminaci6n entre licencialuras en base a las ensenanzas recibidas durante el perfodo de formacion. Si una especialidad se ensena igual, es
decir, con el mismo programa, a lodos los rcsidentes, sea
cual sea su licencialura, al final del periodo de formacion
se habra «obtenido» espccialislas IOtalmenle intercambiables para c1 ejen:icio de su especialidad. Los programas de
las espccialidades Amilisis Clinicos y llioQuimica Clillica no
hacen ninguna diSlinci6n basada en la liceneialura del residenle. En cl caso de BioQuimica Clinica incluso sc hace una
referenda explicita a la no discriminaci6n; diee:
«A la formacion especializada en BioQuimica Clinica acceden posgraduados de diferente origen y diferenle base de
cOllocimienlos y, por 10 tanto, rcquieren una estralegia diferencial en su formacion. EI presente programa aunQue recanace tales diferencias, no busca un desarrollo fundado en
elias, sino Que prelende como resultado final unos bioquimicos c1inicos homogeneos e independientes de su origeml_
En esle punto se impone hacer un parentesis para destacar
un hecho de e:<.lraordinaria importancia para la SEQC: esle
1e:<.IO es eI mismo, como 10 es todo el programa de formaci6n
en Bioquimiea Clinica, Que publico la SEQC en 1992 (2).
Desgraciadamenle, este excelente meslizaje no se da en los
programas de Inmunologia y de Microbiologia y Parasitologia, sobre todo en este ultimo.
En el programa de Inmunologia en un punto (solamenle)
se dice Que los residenles Que sean medicos participaran en

S.",..,i d~ 1lioquimica Clinica
Ciulat Sanililria i Uni,'Cr~it!lria
1larcelona.

d~

Belh'ilge.

L'Ho~llilalct

de

l.Iobr~llaL

'Pc,e a que ell .,te COIlle.<lO 10' l<'rminos f$pec;/Jlir/ur/ y 1'$pec;uli::.aci6n ,on
.in6nimos. utilizare e1llrimcro por 'cr. con much" direrencia. eI mas
emll1cado. En el ambilO rarmacMJlico ~ prcficre el I"rmino t!Spec;ali::.acirill. l"3
qu~ 01 termino r$p«ialidud jurmaciulica ~ ulili"" pa ...~ los metli<:amcmos
preparados por la indU~lr;a farmactutica.

6 Quimica Clinica 1997: 16 (I)

la elaboraeion de los infonnes medicos solicilados al servi~
cio. (A mi me parece Que hablar de in/ormes illlllunologicos en lugar de ill/ormes medicos seria mas coherenle y lal
vez evilaria discriminaciones tOlalmente innecesarias).
En el programa de Microbiologia y Parasilologia se hace
una clarisima diferenciacion entre los residentes medicos y
los Que no 10 son; leyendo eI program a resulla dificil crecr
Que sea frulO del consenso emre las comisiones farmaccutica y medica. En el apanado del programa que haec referencia a los objetivos formalivos clinico-asistenciales dice claramente que los microbiologos clinicos Que eSludiaron
medicina han de hacer, 0 como minimo, pueden hacer, aclividadcs Que el reSIO de microbi610gos clinicos no pueden
haccr, se entiende Que durallle el ejercicio de su especialidad, 10 cualllcva a la conclusion de Que los microbiologos
cHnicos no son conceplualmente intercambiables, Que es 10
mismo Que decir Que hay dos microbiologias c1inicas dislintas. (i,Habra una mejor Que la otra?).
i,Y la Hemalologia? Sin comentarios. No hay cambios,
sigue mezclada la hemalologia in v;uo con la hematologia
in vivo, por 10 Que sigue siendo lerreno exclusivo de los licenciados en medicina.
En cualQuier case, yo no soy dellodo partidario de esle
diseno de las especialidades relacionadas con las ciencias de
laboratorio clinico. A la vista de la evolucion Que inlernacionalmcnte se esta produciendo en el mundo dellaboralOrio clinico a causa de la convergencia tccnol6gica y molecular de las diversas especialidades, por un lade y, por olro,
a causa de las restricciones cconomicas Que conducen a la
agrupaci6n de laboralorios clinicos, a mi me parcce Que seria mejor crear una especialidad unica en ciencias de laboralorio clinico, de cinco aiios de duraci6n: los primeros Ires
comunes y los dos ullimos de superespecializacion. Asi, todo
c1 mundo eSlaria preparado por trabajar en un laboralorio
cHnieo general y lodo c1 mundo lendria acceso, segun su Sllperespecializaeion, a un laboratorio de bioquimica clinica,
microbiologia clinica, elc.
Sobreesle punto Quiero ai'ladir QueQuiza aun fuese mejor,
siguiendo los pases a la ensenanza de Odontologia, la creacion de una licencialura -Que en eSle caso deberia ser
inlerfacultativa- en ciencias de laboralorio clinico, en la Que
fuese precepliva una rolacion final de uno 0 dos ailOs en un
laboratorio c1inioo. Esla licencialUra lal \'ez deberia de ser,
para las futuras generaciones, la (mica via de acceso al ejercicio profesional como facullalivo dellaboratorio c1inioo.
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