
A PESAR DE QUE EL PROGRAMA ES BUENO 

Los MIR de Cirugía, cada vez más "verdes" 

La formación de los especialistas en ciernes de Cirugía General y del Aparato Digestivo no está 
garantizada. El programa diseñado por la comisión nacional de la especialidad no se cumple y el MIR 
acaba la residencia sin haber realizado el mínimo de intervenciones quirúrgicas que marca el programa. 
El superávit de residentes en esta especialidad y la necesidad de los adjuntos de seguir practicando y 
aprendiendo nuevas técnicas les impide adquirir ciertas habilidades en la mesa de operaciones. Nadie lo 
denuncia por miedo a jugarse un posible contrato laboral. 
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La docencia de los MIR de Cirugía General y del Aparato Digestivo está regulada por un decreto de 2007 

que especifica su programa formativo con detalle: número y tipo de intervenciones quirúrgicas, cursos, 

rotaciones, investigación y publicaciones, pero la realidad es que los residentes no lo cumplen en su 

totalidad. 

• Algunos cirujanos recién graduados no tienen el rodaje necesario para 

resolver los problemas habituales que se presentan en cirugía 

"El programa es bueno, pero los MIR no realizan todas las intervenciones quirúrgicas estipuladas durante 

el periodo de residencia, sobre todo las más complicadas. En ocasiones, la formación está 

descompensada y han podido operar a muchos pacientes con un tipo de cirugía y ninguno de otro. En 

este sentido, la formación de los futuros especialistas no está garantizada, aunque sí su título... Hay que 

tener en cuenta que tampoco hay un examen de salida que evalúe sus conocimientos y nunca he visto 

que se suspenda a un residente", explica Javier Herrera, jefe de la Unidad de Cirugía 

Hepatobiliopancreática del Complejo Hospitalario de Navarra. 

Herrera va incluso más lejos y cree que algunos cirujanos recién graduados no tienen el rodaje necesario 

para resolver los problemas habituales que se presentan en cirugía. "Hay un porcentaje no cualificado de 

cirujanos -aproximadamente un 20 por ciento- que es incapaz de resolver ciertos problemas quirúrgicos 

sin ayuda", se lamenta. 

Programa de mínimos  

El programa formativo diseñado por la Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato Digestivo 

marca un número mínimo de intervenciones quirúrgicas que hay que cumplir durante la residencia: al 

menos quince colecistectomías, dos paratiroidectomías, tres esplenectomías, etcétera, e incluso 

especifica el número de intervenciones quirúrgicas que debe haber realizado un MIR como ayudante al 



término de su residencia en cirugía de complejidad grado cinco, como dos trasplantes hepáticos o cinco 

resecciones esofágicas. 

• Muchos señalan que el problema de fondo es el excesivo número de 

residentes de Cirugía que reclutan todos los años el Sistema Nacional de 

Salud 

"El residente sale formado con estos mínimos, pero si realiza menos intervenciones de las que marca el 

programa es difícil de valorar... Lo cierto es que en Europa tenemos un nivel muy bueno y en los Board 

europeos los españoles arrasamos en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Quizá el secreto esté en 

que los residentes españoles tienen más dedicación que los de otros países y la falta de formación 

reglada la suplan con más horas y esfuerzo personal. Pero no debería ser así...", dice Ignacio Landa, 

vocal de relaciones institucionales de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). 

Es cierto que el residente o cualquier especialista podría denunciar la situación ante la comisión nacional 

de la especialidad, que aconsejaría hacer una auditoría. Pero desde hace 10 años no ha habido ninguna 

queja. "Los MIR no denuncian la situación por temor a que no les contraten al final de la residencia", dice 

Javier Herrera. Y para muestra un botón: Rosa es una residente de quinto año de un hospital malagueño. 

Por temor a represalias y jugarse un posible contrato prefiere no hacer público su apellido y lugar de 

trabajo. "Suelo realizar unas cien intervenciones al año, pero la mayoría son cirugías menores como 

apendicitis, drenaje de abscesos, alguna que otra hernia... El programa formativo no se cumple en 

absoluto, sobre todo en lo que se refiere a intervenciones de mayor índole. En el último año, sin embargo, 

parece que me están dejando hacer algo más", explica. 

La comisión nacional de la especialidad desconoce si el programa formativo -que afecta a tres 

promociones de cirujanos generales- se cumple en su totalidad: "No somos policías ni tenemos los 

medios necesarios para averiguarlo. Lo que tengo muy claro es que ahora el residente está mejor 

formado que hace unos años. Es cierto que el programa es mejorable y hay que buscar la excelencia, 

pero aun así a nuestros cirujanos se los rifan en todo el mundo", explica Pascual Parrilla, presidente de la 

Comisión Nacional de Cirugía General y del Aparato Digestivo.  

Muchos cirujanos generales y especialistas en ciernes señalan que el problema de fondo es el excesivo 

número de residentes de Cirugía que reclutan todos los años los sistemas sanitarios públicos de las 

autonomías. La comisión nacional de la especialidad lo sabe y lleva años solicitando que se reduzca el 

número de MIR, pero parece que predica en el desierto. "El programa se hizo para formar a 90 residentes 

en todo el territorio nacional y están saliendo anualmente unas 200 plazas. El problema es que no hay 



una planificación adecuada y las comunidades autónomas no quieren renunciar a sus plazas acreditadas. 

El programa formativo tendrá que cambiar con la troncalidad", dice Landa. 

Superávit de residentes   

El jefe de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática del Complejo Hospitalario de Navarra lo tiene claro: 

"Si hay mucha oferta de residentes es imposible cumplir el programa formativo de la especialidad. El 

problema es que para el Sistema Nacional de Salud (SNS) el MIR es mano de obra barata y le interesa 

fabricar cirujanos con títulos para cubrir las bajas por jubilación. No hay que olvidar que, de media, un 

cirujano en España se suele retirar de la práctica quirúrgica a los 52 años". 

El problema se agrava cuando a este superávit de residentes se le añade que también hay muchos 

adjuntos jóvenes en periodo de formación que impiden que los MIR operen porque a ellos les interesa 

seguir practicando su técnica. "La competencia con el adjunto joven siempre va a existir y los tutores son 

los que tienen que marcar esos límites. El problema surge cuando el tutor no está motivado, ni 

económicamente ni profesionalmente, y prefiere mirar hacia otro lado", dice Landa. Ante este panorama, 

los MIR se ven obligados a formarse fuera del hospital.   

Operar a un cerdo 

La Asociación Española de Cirujanos llena el hueco formativo que sufre el residente de Cirugía General 

en España, y lo hace con unos cursos gratuitos -los financian los socios y la industria- que le permiten 

adquirir los conocimientos teóricos y prácticos en las diferentes áreas de capacitación: pared abdominal, 

mama, endocrina, etc. Los cursos en laparoscopia y la formación en atención al politrauma son los más 

demandados por los futuros especialistas. 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2011/06/17/area-profesional/profesion/mir-de-cirugia-cada-

vez-mas-verdes 


