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Algunos datos sobre la profesión médica en España

La situación de los profesionales del Sistema
Nacional de Salud (SNS) es algo, como se sabe,
que siempre ha preocupado a nuestra Sociedad.
Por ello no nos cansaremos nunca de analizar sus
características, ni de dar a conocer todos los datos
que consideremos interesantes. En este sentido,
dedicamos este artículo a repasar por encima,
puesto que se trata de un documento muy comple-
to, el informe realizado por la Fundación CESM,
que ha publicado recientemente bajo el título
"Situación actual de la profesión médica en España".

Así, este informe recoge que en el año 2004 el
número de médicos registrados en España por el SNS
era de 169.319 facultativos. Esta cantidad incluye a
los médicos con posibilidad de ejercicio, tanto activos
como inactivos, y supone un promedio de 396,37
médicos cada 100.000 mil habitantes. Según datos
procedentes de EUROSTAT para países cuyos datos
constan en el año 2001 en la Unión Europea, el pro-
medio en Europa era de 463,88 licenciados y 298,94
médicos en ejercicio (concepto que excluye médicos
en paro o dedicados a otros ámbitos de la actividad)
por cada 100.000 habitantes; según otros datos,
como los de la Oficina Regional para Europa de la
OMS, la cifra es de 353.39 médicos cada 100.000
para ese mismo ámbito y año (aunque incluyen a los
médicos que se encuentran realizando la formación
especializada) en el ámbito europeo. Entre ambos
promedios está la verdad y su lectura indica que en
España no es tal el supuesto exceso de facultativos si
la comparamos con el resto de Europa.

Otro aspecto es el de la distribución por especialida-
des, que indica que hay 123.665 médicos Generales y
de Medicina de Familia que pueden ejercer dentro del
sistema público español. Sin embargo, hay que con-
siderar esta cifra con algunas precauciones, ya que
se incluye en ella a todos los médicos que en su día

solicitaron la habilitación para el ejercicio de la
Medicina General en el SNS según el Real Decreto
853/93. De 96.201 habilitados para el ejercicio de la
Medicina General no dispondrían de título de espe-
cialidad 76.180, o bien el correspondiente a
Medicina de Familia ha sido el último (o único) adqui-
rido (18.707 tras formación MIR y 1.314 por otras vías
con anterioridad al año 1995). Se calcula que en toda
España existen unos 27.000 médicos generales / de
familia trabajando dentro del SNS.

Los datos de la Fundación CESM sobre envejeci-
miento y feminización son por demás significativos
para la valoración de la evolución de nuestra profe-
sión. La cantidad de médicos por encima de los 55 años
es escasa. La mayor cantidad de médicos se jubilarán
a partir del año 2015. Es en este año cuando el des-
censo del número total de médicos no podrá ser com-
pensado por las nuevas promociones. También será
escasa la presencia de médicos de menos de 30
años, reflejado en el prolongado período de forma-
ción de los médicos con una duración media de 12 años
y que genera el problema de que la mayoría no esté
disponible para su ejercicio como especialistas hasta
pasados los treinta años de edad. Demográficamente,
el envejecimiento de los médicos en ejercicio arroja
el resultado de que los que tienen 50 y más años
representan hoy un 19,29% del total.

Actualmente hay una equiparación cuantitativa
entre ambos sexos. La evolución de la feminización
médica observa un rápido crecimiento. Los prome-
dios son de 52,86% de varones y 47,14% de mujeres.
Estadísticamente, la pirámide de edad de la profesión
médica en España sitúa a las mujeres entre 12.000 y
21.000 en las edades comprendidas entre los 30 y
los 49 años. Y en hombres entre los 13.000 y 28.000
a las edades de entre 35 y 54 años. La feminización
de la profesión evolucionó en 15 años de un 7,3% en
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1965 al 47,5% en el 2001. Según este estudio, la
feminización continuará en ascenso, superará el 50%
en los próximos años y al 60% en el 2030. La tasa de
envejecimiento de los varones es mucho más alta que
la de las mujeres.

De dicho análisis se puede extraer una serie de
conclusiones que nos acercan a la problemática a la
que se puede enfrentar la profesión médica y el con-
junto de la asistencia sanitaria si no comienza a ser
correctamente planificada de cara al futuro:

La actual cifra de médicos no puede considerarse
excesiva (ratio de 396,37 por 100.000 habitantes).

Previsión de crecimiento importante de la profesión
a corto plazo (aumento de efectivos previsto para los
próximos quince años en torno a 40.000, más de un
20% del total actual puede constituir un grave problema
para la ubicación de los profesionales).

Posterior descenso del número de médicos hasta
niveles inferiores a los actuales: a partir del año 2020
con más años de margen, por tanto, que otros países
europeos, como Francia, comenzará, de no variarse
las condiciones actuales, un importante descenso del
número de médicos como consecuencia de la jubila-
ción de los grandes contingentes de los años 70 y 80
del pasado siglo no compensada por la entrada de
nuevos profesionales; ello coincide con una previsión
al alza del crecimiento poblacional en España, lo que
originará que la ratio poblacional de profesionales
descienda muy por debajo de la actual, por lo que

muy difícilmente podrá hacerse cargo de las necesi-
dades sanitarias de la población; previsiblemente en
aumento, además, por el envejecimiento progresivo de
la sociedad. El problema se verá aún agravado si
durante la fase previa muchos profesionales españoles
hubieran optado por la emigración a otros países.

Feminización y envejecimiento de la profesión: ten-
dencia creciente de feminización y la inversión de las
pirámides de edad para ese momento pueden incidir
en la dedicación profesional de nuestros médicos.

Desequilibrios en la evolución de las especialida-
des: distintas sociedades han dado la voz de alarma
sobre la situación de algunas de ellas -Medicina
Interna, Cirugía General-, y en este contexto se pueden
destacar, por ejemplo, las carencias generalizadas de
anestesistas, lo que ha originado un aumento impor-
tante en la oferta MIR de dicha especialidad; o las
dificultades para encontrar pediatras suficientes para
cubrir las necesidades de la Atención Primaria.
También se puede mencionar aquí el alto nivel de enveje-
cimiento de algunas especialidades, como Cirugía
Pediátrica o Neurocirugía, que puede desencadenar una
carencia importante de las mismas en diez o quince años
y puede ya afectar negativamente a la capacidad de orga-
nización de los servicios hospitalarios de urgencia.

Irregular distribución geográfica de los profesio-
nales: el hecho de que en menos del 20% de los
facultativos la vinculación a la Comunidad Autónoma
se haya establecido por la facultad o el centro docente
en el que realizaran la formación no parece explicar
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por sí solo el desequilibrio encontrado y el problema
de los desequilibrios territoriales, acumulación de
especialistas en torno a los grandes Complejos
Hospitalarios Universitarios, entre otros motivos.

A estas conclusiones se pueden agregar exigencias
que van desde la necesidad de un registro actualiza-
do de profesionales hasta la planificación de recursos
a medio y largo plazo, el incremento en las plazas de
formación médica en el pre y postgrado, el desarro-
llo de medidas que puedan frenar la emigración de
profesionales durante los próximos quince años e

incentivar su regreso con posterioridad a dicho perío-
do, el desarrollo de medidas que contribuyan a amor-
tiguar la irregular distribución geográfica de los
médicos, y promover un estilo respetuoso de gestión
de los recursos humanos. Estas medidas son compar-
tidas por muchas sociedades científicas y profesiona-
les y la cuestión es tan sólo ponerse de acuerdo como
para llevarlas a la práctica.

En este sentido, el Compromiso de Buitrago por la
mejora de la Atención Primaria puede ser el inicio del
cambio.
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1.124
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NÚMERO DE MÉDICOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
CANTABRIA
CASTILLA LEÓN
CASTILLA LA
CATALUÑA
CEUTA Y MELILLA
EXTREMADURA
GALICIA
ISLAS BALEARES
ISLAS CANARIAS
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO
LA RIOJA
VALENCIA
TOTAL

Nº LICENCIADOS
(2001)*

CON
POSIBILIDAD

DE EJERCICIO
(2004)**

Nº COLEGIADOS
(2003) ***

RATIO
EJERCICIO

POR CIEN MIL
HABITANTES#

* Datos procedentes de nuestro estudio, correspondientes a licenciados presentados al examen MIR hasta la convocatoria
correspondiente al año 2001.
** Datos procedentes de nuestro estudio, correspondientes a médicos con capacidad de ejercicio a 1 de julio de 2004.
*** Datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes al total de médicos colegiados.
# Ratios por cien mil habitantes de médicos con posibilidad de ejercicio según nuestros datos, tomando como referencia las
poblaciones correspondientes al Censo de Población y Vivenda del año 2001, del Instituto Nacional de Estadística.
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