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TRIBUNA

La formación de médicos 
investigadores

Joan J. Guinovart

E
l MIR es un buen sistema 
de formación de médicos y 
cirujanos asistenciales que 
ha contribuido de forma 
muy importante a la calidad 

de nuestro sistema de salud. Sin embargo, 
no es un programa diseñado para formar 
investigadores. 

La formación de investigadores clínicos 
requiere de un entorno especialmente 
capacitado para ello. Afortunadamente, 
en España, hay un grupo de hospitales en 
los que se lleva a cabo investigación bási
ca y clínica de alto nivel. Frecuentemen
te estos hospitales tienes centros de inves
tigación asociados que promueven y 
gestionan las actividades científicas. La 
creación de los Institutos de Investigación 
Sanitaria ha venido a reforzar este tipo de 
centros. 

Los médicos que sienten la vocación in
vestigadora tienen dos soluciones. Una, 
realizar la tesis doctoral durante su resi
dencia, cosa nada fácil dada la gran dedi
cación que requiere el programa de for
mación como especialista. Dos, dedicarse 
unos años a la investigación una vez com
pletado el MIR. El Instituto de Salud 
Carlos III tiene mecanismos para subven
cionar esta etapa a través de los contratos 
Río Hortega. De forma alternativa, cada 
vez son más los especialistas que buscan 
en los mejores hospitales del mundo la 
posibilidad de formarse como investiga
dores clínicos. Un número significativo 
de las becas de la Fundación ”la Caixa” 
para realizar estudios de posgrado en el 
extranjero son solicitadas por médicos 
que, habiendo acabado su residencia, 
quieren realizar estancias de formación 
como investigadores. 

En España se echa en falta que algunas 
universidades, con potentes hospitales 
universitarios asociados, ofrezcan un grado 
equivalente al MD/PhD americano especí
ficamente orientado a formar a una mino
ría de médicos clínicos investigadores. Esa 
es una de las grandes deficiencias del siste
ma. Un programa de este tipo, bien plani
ficado, podría permitir que un número li
mitado de estudiantes motivados pudieran 
completar en 9 años la carrera de medicina 
y el doctorado. Quizá la mayor dificultad 
para este proyecto la presenta el propio 
sistema MIR. El tipo de examen actual, 
basado en preguntas de elección múltiple, 
les perjudicaría. Habría que buscar la ma
nera para que estos médicos, auténticos 
doctores, fueran favorecidos en el proceso 
de selección. Su incorporación a los ser
vicios clínicos de los hospitales punteros 
sería, sin duda alguna, de gran valor. #
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