
                                                                                      
 

 

POSICIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA DEL 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ 

SOBRE LOS CONFLICTOS DE LOS MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES. 

 

Recientemente se han planteado ante los medios de comunicación de nuestra 

Comunidad Autónoma diferentes problemas que al parecer presentan los Médicos 

Internos Residentes que realizan su período de formación y de ejercicio profesional en 

Extremadura. 

 

Por ello esta Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

provincia de Badajoz, haciéndose eco de este asunto, ha reflexionado sobre el mismo y 

manifiesta lo que sigue: 

 

Son Médicos Internos Residentes aquellos facultativos que para su formación como 

especialistas precisan ampliar y profundizar los aspectos teóricos y prácticos del área 

que define una especialidad médica, actuando en algún centro sanitario específico del 

Sistema Extremeño de Salud durante un tiempo limitado formándose en la práctica 

médica, siempre de forma programada y supervisada hasta adquirir de forma progresiva 

los conocimientos necesarios que le acreditan y responsabilizan del ejercicio de su 

especialidad. 

 

Este periodo de formación, está debidamente ajustado a un régimen jurídico y a una 

específica regulación legal. 

 

Las funciones de los médicos residentes en formación como especialistas vienen 

dispuestas en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre. En su artículo 4 c) se 

establece la base esencial de la formación MIR, al reconocer el derecho de los 

residentes “a recibir, a través de una práctica profesional programada, tutelada y 

evaluada, una formación teórico-práctica que le permita alcanzar progresivamente los 

conocimientos y la responsabilidad profesional necesarios para el ejercicio autónomo 

de la especialidad, mediante su integración en la actividad asistencial, ordinaria y de 

urgencias del centro”.  

Del mismo modo, en su apartado e) se ampara la implementación gradual de 

responsabilidades al residente. 

Por tanto, el médico residente es un médico en formación, dependiente de los 

médicos especialistas que le tutelan, los cuales ejercen una doble función: la 

supervisión y el procurarles el ascenso progresivo en sus responsabilidades, y ello 

según las directrices del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, que establecen el paso 

desde la supervisión de presencia física para residentes del primer año, a la supervisión 

de la ejecución de instrucciones específicas de menor a mayor complejidad técnica. 

Esta responsabilidad progresiva del médico interno residente (MIR) es considerada 

como un principio básico y fundamental de su formación.  

 

Durante el período formativo, el MIR asume responsabilidades técnicas, legales y 

deontológicas, de una forma progresiva en la especialidad en la que se está formando y 

consecuentemente y de forma progresiva se va reduciendo el nivel supervisión, a 



                                                                                      
 

 

medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa 

formativo, así hasta que alcanza el grado de responsabilidad propio al ejercicio 

autónomo de la profesión médica como especialista médico en una materia concreta. 

 

Sabido es que la supervisión a partir del segundo año de residencia, es de carácter 

decreciente, aunque el médico residente pueda recurrir y consultar a los médicos de la 

unidad o servicio en la que preste sus trabajos cuando lo considere necesario, no siendo 

obligado que esta se lleve a cabo con presencia física. 

 

Por tanto, es evidente que los Médicos Internos Residentes no pueden, como es natural, 

realizar funciones de especialistas, porque no lo son. Por tanto, no le está permitida al 

MIR la realización de un acto médico que, según su programa y año de formación no le 

esté permitido o en su caso lo lleve a cabo sin la correspondiente supervisión o apoyo de 

su tutor. 

 

Hay que tener muy presente que una profesión, con un contrato social, como la médica 

que reconoce la importancia que tiene la salud y el bienestar tenga un sistema de valores 

distinto para los médicos que se encuentran en período de formación. 

 

La actividad de un médico residente supone un verdadero reto personal y profesional, al 

enfrentarse a procesos patológicos más o menos complejos y en situaciones reales, que 

resultan cuanto menos que estresante, y a la vez son muy variables durante este período 

formativo, muy relacionadas con la adquisición de una competencia profesional 

apropiada. 

 

Aparte de esto, que hasta cierto punto puede ser normal, existe otra realidad y es que en 

muchas ocasiones y generalmente más de las que debieran ser, se plantea que tanto la 

supervisión como carga asistencial, que estos médicos tienen, resulta insuficiente e 

inadecuada. 

 

Esta situación conlleva un riesgo tanto para el desarrollo de su propia actividad 

profesional, como un riesgo para los pacientes que son atendidos por estos médicos, sin 

la debida formación y experiencia en el campo asistencial.  

 

Quizás donde se pueda poner más de manifiesto esta situación sea en los Servicios de 

Urgencias hospitalarios, ya de por sí en situación de saturación, y donde se deben tomar 

decisiones más o menos inmediatas, lo que exige y genera un nivel de responsabilidad y 

presión que no se correlaciona con el que les corresponde a los médicos residentes, 

sobre todo en el primer y segundo año de formación. 

Desde hace tiempo se viene poniendo de manifiesto la existencia diversas deficiencias 

en cuando al desarrollo de la actividad laboral de estos médicos, donde incluso se 

denuncian relaciones de cierta potestad, por parte tanto de la propia Administración 

sanitaria como de la Institución, así como por los médicos adjuntos adscritos a los 

servicios o incluso por los propios médicos en formación de mayor rango.  

Como consecuencia de ello es notorio como en este colectivo se generan ciertas 



                                                                                      
 

 

alteraciones y desequilibrios, los cuales terminan influyendo en la vida del propio 

médico residente e incluso en la práctica clínica diaria.  

Con todo esto, esta Comisión de Deontología reconoce que resulta evidente que los 

Médicos Internos Residentes no pueden, como es natural, realizar funciones de 

especialistas, porque no lo son. Y por tanto, no le está permitida la realización de un 

acto médico que, según su programa y año de formación no le esté permitido o en su 

caso lo lleve a cabo sin la correspondiente supervisión o apoyo de su tutor. 

 

Realmente hay que tener muy presente que los médicos residentes son profesionales en 

formación, y ello implica que un médico tutor ha de dirigir y tutelar el trabajo de cada 

médico residente. Es evidente, imprescindible y obligatorio que los médicos residentes 

desarrollen su actividad laboral en los diferentes Servicios médicos, incluidos los 

Servicios de Urgencias, para así adquirir su formación, pero ello no ha de implicar que 

puedan ser considerados, o contabilizados como médicos “complemento” a un Servicio 

médico específico. 

No somos quienes para calificar si esta situación resulta legal o ilegal, pero sí que se 

puede afirmar que no se acoge a lo que establece la ética médica y por tanto apoyamos 

las manifestaciones efectuadas por este colectivo médico y que se puede amparar en lo 

que se establece en el Código de Deontología, cuando indica que:  

“el médico ha de ser consciente de sus deberes para con la comunidad” (art. 7.4) 

 “los médicos…están obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar a 

la correcta atención de los pacientes”. (art. 7.5) 

 “El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad. En tal caso, 

propondrá que se recurra a otro compañero competente en la materia” (art. 22.1) 

“los médicos en formación podrán realizar las tareas propias de su período formativo 

siempre que las mismas se hagan bajo supervisión del médico docente” (art. 63.3) 

En definitiva, el MIR no debe realizar ningún acto médico sobre el que no se sienta 

preparado, aunque legalmente pudiera llevarlo a cabo, ya que, si se extralimita de sus 

funciones y actúa sin supervisión, vigilancia, dirección o asistencia del correspondiente 

especialista, y se produce una lesión o daño, estará incidiendo en una responsabilidad 

profesional. 
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