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Formacion y obtencion de tftulos de especialista
J. C. Tutor

Sr. Director:
En un rcciCnlC Editorial public,ldo en Quimil:a Clfnica (/). se
dcstac<I cl impol1anlC <lV,lOCe que represenl;) para la rcgulaci6n

de 1,1 fonnaci6n en CSPCcilllidadcs rclacionadas con el
Laboralorio Clinico. ]a nueva cdicion de la Gllla de FOrlll(l(;i(ln
de Especia!i,\'/lIx publicada por los MiniSlcrios de Sanidad y de
Educaci6n y Cuhufa.
Algun'ls de [<IS opinioncs que alii sc rreagen. como pucdc
seT la crcllci6n de una cspccialidad (Inic<I en Cicncias de

Labomlorio. COil la posibilidad de ..reeder a una supcrespcl.:iaIizacion. crco que pucdc seT cOlllpanid,1 por un am plio nUlllcro
de profcsiona1cs. Sin embargo. cs dudoso que pueda rccomelldarsc In crcaci6n de una Licenciatura en Ciencias de
Laboratorio. como linka vfa de acceso al ejcrcicio profcsion.d
de unos facultalivos «cuasi d6nicos». Dc hecho. que yo sepa.
linicamente en Venezuela exisle una Licenciatura en
Bio'lIdlisis que responde a eSlas enraclcrlstieas. A tftulo per-mnal pienso que la conllueneia en el LaboralOrio Ofnico de f3eultalivos con distil11as licencialuras de base es convenienle y
enriqueeedora. alliempo que no p.trece produetivo filosofar
sobre su cap.tcidad de sustituci6n 0 inlereambiabjlidad ill final
del pcrfodo de residelJ(:ia. por fuerte que se3 la tentaeion de haeerlo (2). En este senti do. no sude tenerse en euentil el heeho
evideme de que las propias aptillides individua1cs son un faclor delertllinante de primer orden. Mientras algunos son eapaces de eomplclllentar sus eonocimientos y apliearlos a tareas
tanto asisteneiales como de investigaeion. otros. por el eontrario. pueden eneonlrar difieult.tdes en cI mOlllento de incardinar
en eslas tare,tS los conoeimientos que por su licenciillura se les
suponen.
A pcsar de las limilaciones que pueda teller. el sistema vb facultalivo residcnle cs c1lllcjor de los propuestos para la form,lcion de cspccialislas y. d'ldo quc cstc es un hecho sobre eI que
existe un mnplio consenso. bicnvenida sea la nueva edicion de
la Gllia de FOl"lI/m:i611 de [.\'pecialistl/.\'. No obslame. al menos
en cI momento dc redactar eSlaS lfneils. la Administracion siguc
sin regular una nonnativa legal que permiln a los bi610gos y
qufmicos. que aceeden a los programas de formaeion C0ll10 re-

sidentes en Cenlros Hospitalarios con aeredilacion docente. la
Oblcllcion de los corrcspondie11les Iftulos de espccialista. ESla
silUacion paradojic3 dcbcrfa solucionarsc urgentemente. y" que
eonslilUye un 3gr.l\'io comparativo par.t estos profesionalcs con
respccto a farmacculicos y medicos.
Por olra parlc. eslc vado legal propieia la toma de inicialivas
de dudosa ortodoxia eOIl1O Ia 3doptada por el Colcgio Olicial
de Biologos (COB). que aprob6 un Reg/allll'lIlO {HInt fa
OhU'llc;()1I de /a Clla{,jicacioll de Bid/ogo E.lpec;lI{is/(/ i'll

Amilisi.r C1inicos. en cl quc SI: cotlsidcra la posible inclusion de
una subtilulacion en cualquier area concret3 del Labor310rio
Ornico (3). En un Anexo;l dicho Reglamenlo. se conlcmpla la
oblenci6n de cst.l cu.dificaci6n medianlc ]a realiz:lci611 de un
CX.lrllCn de 100 preglllltas tipo tesl que se eelebra anualmcme y
I:valuado por un tribunal designado por la Juma de Gobierno
del propio COB (3).
Sin cntmr en razones de tipo clico. no p.trece justo ni nlzonnble quc. en Unit situaci6n como la aClual. en que los facullativos residcntes al finalizar su forrnacion hospilalaria cucllIan
con cscasas salidas profcsiona1cs. sc pcrmila Ia cxislencia de
cstas vias alternalivas para ]a cualiliC3ci6n de unos espccialislas cuyo unico g.tr,tnll: es c1 COB. y que sin duda prelenderan
que ht Administracion los reconozcil como tales (y a 10 pcor indllSO 10 hnec).
C"m:'I")Il<l~ncia:

J.c. Tutor

tt",pit:,1 Xel"'~l de G<lI;cia
L,bor:uorio C~ntr:,t

G~tel"'~' sin
1.~70S Samiago d~

COlllpo,tela

Ifiblio~ntfi3

I. f'ucntes An.lcriu X. L, form;,cion dc

~~pccialisla~,

Quim Cliu 1997;

1(" 6.

2, Munoz Pcr~z 1\1.1'.1.• Orlq~<I <lc Herc<lia M.I). ,kerca de b f"nnacion
dc e~pcciali"'tOl~. QUilll Clin l'J9ll: 17: 47.
3. Rq;lalllcnl(l p;tr;, la obtcnci6n de lal:ualilicaci6n de bi<llogo espc"i,,lisl" en an,,1 i~i", clinicos. Bin. Rcvist;, Colq;io Ofi<:i,oI de Bi61ogo~
1997; 12: 2.1-4.

Quirnic,t Clinica 1998; 17 (5)

393

