6.- La demanda/necesidad de profesionales: situación actual y
proyección

6.1. Introducción
Para fijar hipótesis tanto de la situación de partida como de la evolución de la necesidad
de RRHH en cada especialidad hemos realizado una consulta a expertos. Este tipo de
métodos de análisis cualitativos suelen utilizarse para predecir la evolución de
fenómenos a largo plazo en entornos de complejidad e incertidumbre, especialmente
cuando para el estudio de esos fenómenos no pueden utilizarse técnicas analíticas de
predicción, cuando no existen datos fiables sobre la evolución de esos procesos o cuando
hay factores externos que influyen de forma determinante en la concreción futura de
esos eventos (Landeta, Barrutia, y Lertxundi 2011).

6.2. Panel de expertos. Situación actual y demanda/necesidad
futura de médicos especialistas

Tanto la situación actual como las expectativas de desarrollo y necesidad futuros de las
distintas especialidades médicas difieren entre especialidades, las cuales definen
mercados laborales segmentados, con limitada posibilidad de sustitución entre ellas; lo
que, en cualquier caso, es contingente a la organización asistencial.
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Mediante una encuesta online se ha recabado información para cada especialidad14
sobre las dos cuestiones de interés que requieren su incorporación en el modelo de
simulación, más un apartado de observaciones para el caso en el que el encuestado
considere importante exponer alguna cuestión relacionada con la información que se le
solicita, en concreto:

1.- De acuerdo con tu experiencia profesional, como valoras que es o puede ser la
necesidad de especialistas en el Sistema Nacional de Salud (demanda):


Déficit mayor del 10%



Equilibrio



Superávit mayor del 10%



No deseo responder

2.- De acuerdo con tu experiencia profesional, como valoras que es o puede ser la
necesidad de especialistas en el Sistema Nacional de Salud (demanda) en el futuro
(próximos 15 años):


Decreciente



Estable/Decreciente



Estable



Estable/Creciente



Creciente



No deseo responder

La encuesta fue remitida en diciembre 2021 a expertos relacionados con la gestión y
regulación de los RRHH en sanidad: del Ministerio de Sanidad, de las CCAA y de las

14

Para las especialidades multiprofesionales: Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, Inmunología y
Microbiología y Parasitología se solicitó que solo se incluyera a los profesionales médicos.
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Comisiones Nacionales de cada especialidad. En total se enviaron n=142 solicitudes. La
tasa de participación fue del 73,2%.

En primer lugar, dado el interés de las cuestiones planteadas, analizaremos
descriptivamente los resultados y posteriormente utilizaremos técnicas estadísticas que
nos permitirán materializar las opiniones cualitativas en indicadores para su inclusión
como inputs en el modelo de simulación.

6.2.1. Opinión de expertos. Situación actual de la necesidad de
médicos especialistas
En la figura 17 pueden observarse los resultados del panel de expertos para cada
especialidad. Más del 60% de los encuestados consideran que las especialidades de
MFyC (83,6%), Anestesiología y Reanimación (76,3%), Geriatría (75%), Psiquiatría (67,3%)
y Radiodiagnóstico (63,0%) sufren en la actualidad el mayor déficit de médicos. Por el
otro extremo, Análisis Clínicos y Bioquímica (28,8%), Cirugía Cardiovascular (27,8%),
Medicina Interna (27,1%), Cirugía Torácica (18,9%) y Obstetricia y Ginecología (18%) son
las especialidades a las que los expertos asignan un superávit de recursos actuales. Las
cinco especialidades que mayor consenso reciben en cuanto a que en el momento actual
disponen de un número de especialistas que puede estar en equilibrio respecto a la
demanda o necesidad actual son: Cirugía General y del Aparato Digestivo, que casi el
77% de los encuestados considera que la oferta está equilibrio, Angiología y Cirugía
Vascular (74,1%), Otorrinolaringología (73,3%) y Nefrología (71,7%).
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Figura 17: Panel de expertos. Situación Actual
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Situación Actual. Cirugía Cardiovascular
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6.2.2. Opinión de expertos. Necesidad futura de médicos
especialistas
La figura 18 recoge en detalle las perspectivas de necesidad futura según el panel de
expertos consultados. Es llamativo que las especialidades con opinión de mayor déficit
actual coinciden con las de mayor necesidad futura. No ocurre lo mismo en el otro
extremo. Apenas unos pocos expertos, y sobre unas pocas especialidades, dan
previsiones de necesidad decreciente en el horizonte temporal de 2035: un 13% de los
consultados prevén una caída del 10% o mayor en la necesidad de cirujanos
cardiovasculares, y un 11,1% de los consultados hacen una previsión igualmente
decreciente para la especialidad de Análisis Clínicos.

Figura 18. Panel de expertos. Necesidad Futura especialistas
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6.2.3. Opinión de expertos. Inputs del modelo de simulación
El modelo de simulación para la proyección de necesidad de médicos especialistas
requiere información (inputs) tanto de la necesidad de médicos de cada especialidad en
la situación de partida como de su evolución previsible hasta 2035.

Para la transformación cuantitativa de la encuesta y su posterior utilización como inputs
del modelo de simulación, siguiendo una metodología utilizada en estudios de consulta
a expertos, como los grupos focales o Delphi (Breńko y Kononiuk 2021) (Czerniawska y
Szydło 2020) hemos obtenido un indicador sintético de necesidad actual y futura de
RRHH en cada una de las especialidades a partir de las siguientes expresiones:

Indicador de Necesidad Actual (Ia):
𝐼𝑎=

𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 10% 𝑥 100 +𝑛𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑥 50 +𝑛𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 10% 𝑥 0
𝑛−𝑛𝑁𝐷𝑅

Donde:
ndéficit mayor 10%= número de respuestas “déficit mayor 10%”
nequilibrio = número de respuestas “equilibrio”
nsuperávit mayor 10%= número de respuestas “superávit mayor 10%”
n= número total respuestas
nNDR= número total de respuestas “no deseo responder”

Indicador de Necesidad Futura (If):

𝑛𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 100 +𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 75+𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑥 50+𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
𝐼𝑓 =

𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑛−𝑛𝑁𝐷𝑅

𝑥 25 +𝑛𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 0

𝑑𝑒𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Donde:
ncreciente= número de respuestas “creciente”
nestable/creciente= número de respuestas “estable/creciente”
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nestable = número de respuestas “estable”
nestable/decreciente= número de respuestas “estable/decreciente”
ndecreciente= número de respuestas “decreciente”
n= número total respuestas
nNDR= número total de respuestas “no deseo responder”

Estos indicadores permiten escalar a cada especialidad en un valor de necesidad actual o
futura entre 0 y 100. La figura 19 muestra la distribución de ambos. La identificación de
necesidad actual muestra mayor dispersión y clasifica a algunas especialidades en
posiciones más extremas

Figura 19. Opinión panel expertos de necesidades actual y en 2035. Índice 0-100

La figura 20 representa ambos índices para cada especialidad. En el eje de abscisas se
representa el índice de necesidad actual y en el de ordenadas, el índice proyectado al
futuro. La diagonal principal indica igualdad de necesidad, actual y futura.
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Figura 20: Opinión panel expertos. Índice necesidad 0-100. Actual y Futura
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Los índices se utilizan para clasificar a cada especialidad en uno de los tres grupos de
necesidad actual (Déficit, Equilibrio y Superávit) y en uno de los cinco grupos de
necesidad futura (Decreciente, Decreciente/Estable, Estable, Estable/Decreciente y
Creciente) (tabla 5). Se ha utilizado la misma clasificación que en las ediciones anteriores
del modelo de simulación de necesidades de médicos en España15, que a su vez partía de
los criterios empleados por primera vez por un estudio australiano sobre la oferta y
demanda de médicos generales (Tess & Armstrong 2005) y cuya utilización se ha
generalizado (Senese et al. 2015) (Ferrari et al. 2021) :

Tabla 5. Clasificación de las especialidades según situación actual y perspectivas de
crecimiento anual de la demanda/necesidad

Déficit moderado: 10% de déficit o mayor
Déficit leve: entre -5% y -10%
Equilibrio: entre -5% y +5%
Superávit leve: entre +5% y +10%
Superávit moderado: 10% o mayor

15

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/home.htm
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En base a estos criterios la tabla siguiente recoge la clasificación final de cada
especialidad que se proyectarán al modelo de simulación (tabla 6).

Tabla 6. Síntesis del panel de expertos: Clasificación de las especialidades según
situación actual y perspectivas de crecimiento anual de la demanda/necesidad en los
próximos 15 años

Los índices se agrupan en intervalos dividiendo el rango (mayor menos menor valor) entre el número de
categorías, 3 para el índice actual o 5 para el índice futuro.

6.3. Población, proyecciones de población y población ajustada
según gasto sanitario

Las características demográficas y sanitarias de una población determinan la necesidad
de recursos para su atención sanitaria y por tanto la planificación de los recursos
humanos debe partir de estas características.
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España ha tenido que afrontar un rápido proceso de reducción de la natalidad y de
envejecimiento poblacional que añade desafíos importantes. La esperanza de vida al
nacer en 2020 (80,6 años para los hombres y 82,4 para las mujeres) supera en casi 2 años
a la media de la UE16. Entre 2000 y 2019, ha aumentado la esperanza de vida al nacer en
casi cuatro años. Uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años, la franja centronorte del país llega a casi el 30% en ese rango de edad17. Según las proyecciones de
población publicadas por el INE en 2020, en los 15 próximos años España ganaría apenas
un 2,0% de población hasta superar los 48 millones de personas en 2035. Habrá un saldo
vegetativo negativo durante todo el periodo proyectado, hasta 2070, que será
contrarrestado por el saldo migratorio positivo. El aumento poblacional se basaría, por
tanto, en migración internacional. Así, la población nacida en España siempre disminuiría
y pasaría de representar el 85,2% del total actualmente, al 66,8% dentro de 50 años18.
Véase figuras 21 y 22.

Tanto la estructura demográfica actual como su dinámica y configuración proyectadas a
medio plazo son factores determinantes de las necesidades de salud y de bienestar
asociadas a la morbilidad y a la carga de enfermedad poblacional. Por tanto, son
determinantes esenciales de la cantidad de recursos humanos, y su distribución, para
proveer la atención sanitaria que necesita dicha población (Szabo et al, 2020).

Figura 21. Población y su evolución en España. INE

16 OCDE. State of Health in the EU. Spain: Country Health Profile 2021 (diciembre 2021)
https://www.oecd.org/spain/spain-country-health-profile-2021-7ed63dd4-en.htm
17
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1894&capsel=1895
18
Proyecciones de Población 2020-2070. 22 de septiembre de 2020. INE
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Fuente: INE. Población y fenómenos demográficos

Figura 22. Población y su evolución en España. INE

Fuente: INE. Población y fenómenos demográficos
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Según el INE (datos de la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU-SILC)
del Eurostat), el porcentaje de personas de 16 o más años con enfermedades o
problemas de salud de larga duración en 2020 ascendió en España al 37,3%. La
prevalencia registrada de enfermedad isquémica del corazón se sitúa en 20,8 casos por
cada 1.000 habitantes, más del doble en hombres que en mujeres (28,8 frente a 13,0).
Aumenta claramente con la edad, comienza a ascender a partir de los 40 años y alcanza
los valores máximos a los 85-89 años. También la prevalencia de diabetes mellitus
aumenta con la edad, hay 75 casos registrados de diabetes mellitus por cada 1.000
habitantes, un 23% de las personas de 65 y más años padece esta enfermedad. La
prevalencia registrada de hipertensión arterial es de 160,8 casos por cada 1.000
habitantes: 160,0 en hombres y 174,7 en mujeres y prácticamente la mitad de las
personas de 70 y más años padecen hipertensión arterial. Los trastornos mentales son
también motivo de carga de enfermedad relevante, cuatro de cada 10 personas de 65 y
más años padece algún trastorno mental. Los factores de riesgo y enfermedades
asociados a estilos de vida poco saludables, la obesidad, el tabaquismo o el sedentarismo,
son causa principal de muchas enfermedades crónicas provocando muertes prematuras
y empeorando la calidad de vida de las personas19.

19

Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2019. Informes, estudios e investigación 2021. Ministerio
de Sanidad

88

6.3.1 Proyecciones demográficas del modelo de simulación
Para incorporar la tendencia y proyecciones demográficas al periodo 2021-2035 en el
modelo de simulación se han utilizado los datos de población residente a 1 de enero de
cada año por sexo y edad, publicados en septiembre de 2020 por el INE. Los inputs
necesarios para el horizonte de predicción son: Población total, Población total mujeres
Ginecología y Obstetricia), Población total en edad pediátrica (0 a 14 años, Pediatría y
AE), Población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años, Medicina del Trabajo) y población
de 75 y más años (Geriatría). Estas cifras brutas de población se han ajustado por grupos
quinquenales utilizando los coeficientes para el cálculo de la población protegida
equivalente según gasto sanitario total, obtenidos de un informe del Ministerio de
Hacienda de diciembre de 202120.

A modo de ejemplo, la figura 23, muestra, para el año base 2021, el ajuste según gasto
sanitario por tramos de edad comparando la población bruta y la ajustada.
Figura 23: Población bruta y población ajustada 2021 según gasto sanitario.

Elaboración Propia20. Fuente INE

20

Informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de la población ajustada
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/03-12-21-Informepoblacion-ajustada.pdf
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La tabla 7 compara las cifras de población bruta y ajustada para cada año del horizonte
de predicción y para los dos grupos etarios extremos (menores de 15 y mayores de 75
años). Como puede apreciarse, el ajuste envejece sustancialmente a la población, lo
cual es coherente con el hecho de que las personas mayores, por su mayor morbilidad,
necesitan más recursos sanitarios.

Tabla 7. Comparación de las poblaciones no ajustada y ajustada por gasto sanitario
para el periodo 2021-2035. Grupos de edad menores de 15 y de 75 y más años

Fuente: Proyecciones INE:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=r
esultados&idp=1254735572981
Ministerio de Hacienda: Informe Grupo Trabajo sobre población ajustada, diciembre 2021:
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/03-12-21-Informepoblacion-ajustada.pdf

90

7.- El modelo de planificación de médicos especialistas en España
2021-2035

7. 1. Introducción. Estructura e hipótesis de proyección temporal
El modelo de planificación de médicos especialistas en España 2021-2035 es la quinta
actualización21 promovida por el Ministerio de Sanidad en el ámbito de la planificación
de los Recursos Humanos Sanitarios con el fin de contar con las herramientas necesarias
para prever a corto y medio plazo el número adecuado de profesionales sanitarios que
cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para alcanzar los
objetivos de salud de la población.

Desde su primera versión, en 2007, las sucesivas actualizaciones han impulsado su
adaptación a las condiciones dinámicas del mercado mediante la actualización de los
datos que lo alimentan e incorporando mejoras en el proceso de diseño y modelización
en un proceso continuo de evolución y mejora de reducción de la incertidumbre natural.

También desde sus inicios, la metodología utilizada está basada en la Dinámica de
Sistemas (DS) (Barber y Gonzalez Lopez-Valcarcel 2010)(Sterman 2000), metodología
que resuelve técnicamente de forma muy adecuada a las necesidades de simulación y
proyección de sistemas complejos. Un número creciente de desarrolladores de modelos
de planificación de RRHHS en Japón, Reino Unido, Italia y otros países utilizan dinámica
de sistemas, como se ha resumido en el apartado 2. Su implementación informática se
ha realizado a través del software específico para dinámica de sistemas,
PowersimStudio22.
La DS parte de la modelización de un sistema real basada en la definición de los elementos
y las relaciones lógicas o matemáticas mediante ecuaciones diferenciales que se
21

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/home.htm

22

http://www.powersim.com/
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producen entre esos elementos del sistema. No se alcanzan soluciones analíticas en el
sentido “matemáticamente óptimas” como las que pueden obtenerse de metodologías
como la programación lineal u otras puramente algebraicas que sin embargo no permiten
una interpretación tan intuitiva del sistema y tienen mayores limitaciones a la hora de
captar la relaciones entre las múltiples variables que intervienen en el mismo. Mediante
DS es posible analizar y conocer cómo evolucionarán sistemas reales complejos mediante
su representación modelizada, su tendencia y su sensibilidad ante cambios en los
elementos que se pueden considerar de interés y sobre los que el planificador quiere
conocer las consecuencias de un cambio o intervención. Así, la DS permite al planificador
evaluar qué ocurriría si cambiaran, una a una o en bloque, las variables que están bajo su
control y utilizar este conocimiento para el diseño de las políticas. En este sentido, una
de los principales características y ventajas de los modelos de simulación es el diseño de
escenarios alternativos buscando respuestas a una cuestión clave en las tareas de
planificación: ¿qué ocurrirá si...? Estos escenarios se diseñan sobre la plausibilidad de las
hipótesis de proyección y suelen delinear un escenario central, denominado escenario
“base”, sobre el que pivotan las previsiones de evolución “optimistas” y “pesimistas”, o,
simplemente, denominados según niveles alternativos de los objetivos.

Los informes anteriores de estimación de necesidades de profesionales especialistas en
España contienen en detalle las bases metodológicas del modelo de simulación actual
por lo que emplazamos al lector interesado a las referencias citadas23.

La estructura básica está configurada por dos submodelos, el de oferta y el de
demanda/necesidad de profesionales. Mediante su diferencia, se calculan los déficits o
superávits.

El modelo proyecta a partir de un conjunto de inputs la oferta y

demanda/necesidad de los especialistas en el horizonte temporal 2021-2035 y determina
para cada año los resultados, identificados como outputs.

23

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/home.htm
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7. 2. Submodelo de oferta

El submodelo de oferta se ejecuta vectorialmente para 44 especialidades24 y 41 edades,
de 25 a 65 años, por separado para hombres y mujeres, dado que los flujos que afectan
al stock de médicos especialistas, emigración-inmigración, abandono, retiro,
productividad, mortalidad, etc. son significativamente diferentes entre sexos. El modelo
“envejece” anualmente a los individuos de cada grupo de edad, pudiendo así estimar la
pirámide demográfica para cualquier especialidad y año entre 2021 y 2035. La figura 24
ofrece un esquema del proceso de configuración de la oferta de médicos, detallando las
vías de entrada y salida a la profesión.

Figura 24: Esquema del proceso de configuración de la oferta de médicos: entradas y
salidas del mercado profesional

La tabla 8 presenta los inputs del submodelo de oferta, las fuentes de información
utilizadas y las hipótesis sobre su comportamiento futuro.

24

Ver listado anexo 2. No se han incluido las especialidades de formación en Escuela (Medicina de la
Educación Física y del Deporte y Medicina Legal y Forense). Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica están
agregadas. La especialidad OTROS incluye a los profesionales reportados por las CCAA en especialidades
no incluidas en el RD 183/2008, especialistas no asistenciales, estomatología, emergencias, urgencias, etc.,
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Tabla 8. Inputs del submodelo de oferta de médicos especialistas en España 2021-2035
Inputs

t=0 (2021)

Proyección a 2035

Fuente

Incremento anual

Ministerio de

Número medio

igual al incremento

Universidades

Numerus clausus

plazas en los 3

medio en los tres

grado medicina

últimos cursos

últimos años

Plazas formación
especializada
MIR según
especialidad

Ministerio de
Convocatoria 202021

Sanidad
Constante

Valor medio

Ministerio de

Cupo

últimas 3

Sanidad

extranjeros MIR

convocatorias

Constante
Porcentaje sobre

Ministerio de
Sanidad

Porcentaje de

Convocatoria 2020-

oferta MIR según

recirculación25

21

especialidad

Pirámides de

Ministerio de

edad empleo
público

(ver metodología)

Sanidad. CCAA

Junio 2021

Homologaciones

Ministerio de

de títulos (por

Valor promedio

especialidades)

anual 2001-2021

Tasa mortalidad

INE

Constante

Sanidad

Proyecciones INE

INE

25

Recirculación: un MIR abandona una plaza adjudicada en una convocatoria anterior sin completar la
especialidad
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La tabla 9 presenta la lista de outputs del submodelo de oferta.

Tabla 9. Outputs del modelo oferta y de demanda de médicos especialistas en España
2021-2035
Outputs
Oferta: Pirámide demográfica de especialistas por sexo y edad (para cada
especialidad y total)
Porcentaje especialistas mayores 50 años y más (para cada especialidad y total)
Porcentaje especialistas de 60 años y más (para cada especialidad y total)
Porcentaje de especialistas mujeres (para cada especialidad y total)
Ratio especialistas por 100.000 habitantes (para cada especialidad y total)

7. 3. Submodelo de demanda/necesidad
También para el modelo de demanda, cuya descripción en dinámica de sistemas se detalla
en los informes anteriores, las tablas 10 y 11 recogen los inputs y outputs, las fuentes de
información utilizadas y las hipótesis sobre su comportamiento futuro.

Tabla 10. Inputs del submodelo de demanda/necesidad de médicos especialistas en
España 2021-2035

Inputs

t=0 (2021)

Proyección a 2035

Situación actual

Fuente
Panel

demanda

Panel expertos (ver Panel expertos(ver

especialistas

6.2)

Proyección

Expertos(ver 6.2)

6.2)
Panel expertos(ver

demanda

Panel expertos(ver 6.2)

especialistas

6.2)

Panel expertos
(ver 6.2)
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Tabla 11. Outputs del submodelo de demanda/necesidad y de las brechas ofertademanda de médicos especialistas en España 2021-2035
Outputs
Demanda/necesidad de especialistas (para cada especialidad y total)
Déficit-Superávit médicos especialistas y en % sobre oferta: Oferta menos
demanda
Brecha anual y acumulada entre egresados en medicina y plazas Formación MIR

8.- Resultados del modelo de simulación de médicos
especialistas en España 2021-2035

8.1. Resultados globales
El modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035 proyecta una
ratio de médicos especialistas por 100.00 habitantes sostenida con tendencia creciente,
especialmente a partir de 2026, explicable por el importante crecimiento y posterior
incorporación al mercado laboral de las oleadas MIR de los años 2019-20-21 así como
por la cohorte importante de profesionales que cumplirán la edad de jubilación en el
próximo quinquenio.

Entre 2021 y 2028 la ratio crecerá aproximadamente un 2% y en el horizonte de
predicción, 2035 respecto a 2021, en torno a un 9%. En volumen de oferta, el número
de médicos especialistas crecerá desde los 192.547 de 2021 hasta 214.423 profesionales
en 2035. El crecimiento anual de la disponibilidad de especialistas muestra una tendencia
muy estable, en torno al 1%, a partir de 2027 (figuras 25 y 26 y tabla 12).
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Figura 25: Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyección Ratio médicos especialistas por 100.000 habitantes

Tabla 12. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones número total y Ratio por 100.000 habitantes
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Figura 26: Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones del número y tasa crecimiento anual de médicos especialistas

La población de médicos especialistas muestra una tendencia significativa de
rejuvenecimiento en el horizonte temporal del modelo, las pirámides etarias serán
desiguales por especialidades, como se detallará más adelante. Globalmente, continuará
la tendencia hacia la feminización y los porcentajes de médicos mayores de 50 y de 60
años se reducirán notablemente. En 2021, el 43% de los médicos activos tenía más de 50
años y el 18%, más de 60 años. La tendencia de ambos indicadores es de
rejuvenecimiento; las proyecciones indican que el porcentaje de mayores de 50 y más
años se reducirá en torno a 8 puntos porcentuales hasta 2035 (hasta el 34.7%). Los
mayores de 60 años representarán en 2035 apenas el 12.1% del total.

La medicina se está feminizando, y la conversión de personas (headcounts) a equivalentes
a tiempo completo a lo largo de todo el ciclo de vida profesional es significativamente
menor para las mujeres debido a que tradicionalmente han asumido más tareas de
cuidado de niños y dependientes. Con la igualación obligatoria del tiempo de baja
maternal para ambos progenitores, la brecha se ha reducido sustancialmente, pero las
mujeres siguen pidiendo más periodos, y más largos, de excedencia y permisos para
asumir aquellas tareas. En todas las convocatorias MIR de la última década, el porcentaje
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de mujeres que accedió a una plaza está en el torno o por encima del 65 %. De aquí que
las proyecciones del modelo apunten a que su participación laboral seguirá en aumento
hasta el año 2035. Por otra parte, un número creciente de médicos en España ha pasado
a compatibilizar la práctica profesional en la red pública, en jornada a tiempo completo,
con actividad asistencial complementaria en la red privada. Ambos fenómenos han de
tenerse en cuenta para la conversión del número de profesionales al número de
profesionales equivalentes a tiempo completo.
La figura 27 informa sobre la evolución a lo largo del periodo analizado de los porcentajes
de mujeres y de médicos de 50 y más años y de 60 años y más años.
Figura 27: Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones

La demanda de profesionales es proyectada por el modelo de simulación
fundamentalmete en base a dos elementos: la opinión de los expertos, que valoran tanto
la situación actual como la necesidad futura de profesionales según la especialidad
(apartado 6.2), y por las proyecciones poblacionales realizadas por el INE para el
horizonte temporal (apartado 6.3).
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La necesidad total de profesionales muestra tendencia creciente linealmente, con un
crecimiento hasta 2035 en 17.765 especialistas. Representa un aumento del 9% respecto
a las dotaciones de 2021.
La figura 28 muestra las tendencias de la oferta y la necesidad, así como la denominada
brecha de profesionales. En todo el periodo, la demanda/necesidad es superior a la
oferta, con un déficit de médicos especialistas que alcanza su punto máximo en 2027,
(4,6%), unos 9.000 profesionales. A partir de ese año 2027 se reduce la brecha, debido al
comportamiento ascendente de la oferta. Por una parte, las jubilaciones anuales
empiezan a caer, por la estructura etaria del colectivo (en el sector público en 2021 hay
25.301 profesionales con una edad entre 60 y 65 años, si supusieramos linealidad, unos
5.000 alcanzarían los 65 años anualmente, y por otra parte, se incorporan las nuevas
cohortes de médicos especialistas formados durante los últimos años de fuerte
incremento de la oferta de plazas MIR (2019-21).
Figura 28. Modelo de Planificación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones de Oferta, Demanda/necesidad y Déficit-Superávit de Profesionales.

8.2. Resultados por especialidad
Las siguientes tablas muestran los resultados detallados por especialidad en foto de
2021-2028 y 2035. Ratios por habitante, oferta total, porcentaje de mujeres, mayores de
49 años y brechas porcentuales entre oferta y demanda. 2028 tiene interés como
horizonte porque puede orientar las decisiones sobre plazas MIR a convocar en las
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próximas convocatorias a partir de 2023. Los médicos que comiencen su FSE en 2023
serán especialistas en 2027 (formación de 4 años) o 2028 (formación de 5 años). El
horizonte de 2035 es meramente orientativo de tendencias. El modelo no pretende
predecir, sino proyectar un futuro inercial y precisamente el modelo será util en la
medida en que no se lleguen a cumplir las proyecciones no deseadas, gracias a las
decisiones tomadas para evitar dicho futuro inercial no deseado.

Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), Medicina del Trabajo, Inmunología, Otros
(includos médicos de urgencias y emergencias), Psiquiatría, Análisis Clínicos y Bioquímica
y Microbiología son las especialidades que, según las proyecciones, presentarán una
tendencia de déficit superior al 10% hacia 2028. Anestesiología y Reanimación y
Radiodiagnóstico tendrían un déficit entre el 5% y el 10%.

Cirugía Oral y Maxilofacial, Geriatría, Oftalmología, Oncología Radioterápica, Pediatría y
Áreas Específicas, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública y
Farmacología Clínica estarán en equilibrio, con brechas entre la oferta y la
demanda/necesidad entre -5% y 5%.

El resto de las especialidades no muestran cifras de estrés de necesidad de médicos
especialistas, con tendencias de superávits leves o moderados a 2028.

Aunque los resultados, como en toda modelización de sistemas complejos, están
determinados por múltiples variables y las relaciones entre ellas, en gran medida
dependen de algunas características coyunturales o estructurales propias de cada
especialidad.

Entre las que presentan tendencia de déficit está la MFyC. Por el lado de la demanda,
según panel de expertos, es una especialidad que tanto en el momento actual como a
futuro mantiene un perfil de alta necesidad. Por el lado de la oferta, es la segunda
especialidad con una pirámide etaria más envejecida actualmente, con los mayores
porcentajes de profesionales con 60 y más años (33,2%, uno de cada tres) y de 50 y más
años (60,2%). En el apartado 8.3 se analiza con mayor detalle esta especialidad.
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Medicina del Trabajo es más la especialidad más envejecida. Las ratios de disponibilidad
y necesidad se calculan respecto a la población en edad de trabajar. Aunque las
proyecciones INE de población en edad laboral a 2035 presentan una tendencia con ligera
caida, la pirámide etaria de Medicina del Trabajo, con un 64,2% de profesionales que
actualmente tienen 50 y más años y un 31% con previsiones de jubilación en 5 años,
hacen prever una alta reducción de profesionales a corto plazo. Otra característica de
esta especialidad es su alta recirculación; desde la convocatoria MIR 2008-2009 hasta
2020-2021, el 46,2% de los adjudicatarios MIR de esta especialidad, han abandonado su
plaza de formación en Medicina del Tarbajo durante la residencia. La figura 29 compara
la evolución prevista de la población en edad pediátrica y en edad laboral para el
horizonte temporal.

Figura 29: Tendencias población pediátrica y población en edad de trabajar
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Ese alto nivel de recirculación solo es superado por las especialidades multiprofesionales,
lo que contribuye a explicar la tendencia de déficit pronosticada por el modelo para ellas.
Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica recibieron la renuncia en el periodo indicado (20082009 hasta 2020-2021) del 80% y 98,8% respectivamente de los adjudictarios médicos
en proceso de formación, a Microbiología renunciaron el 63,5% de los médicos, a
Inmunología el 57,4%. Esos abandonos de la formación iniciada marcan cifras muy
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superiores a las de la recirculación media global en el periodo citado (14,2%). Las
especialidades multiprofesionales presentan la paradoja de que siendo tan poco
atractivas para los médicos, están muy cotizadas entre las titulaciones que también
pueden ejercerlas.

Hay tres especialidades, Psiquiatría, Anestesiología y Reanimación y Radiología cuyas
previsiones también son de déficit para 2028. El deficit de psiquiatras será mayor del 10%
de los profesionales disponibles. Uno de los motivos es el limitado crecimiento del
número de plazar MIR adjudicadas en los últimos años. Entre 2018 y 2021, el total de
plazas MIR aumentó un 20,3% (de 6.797 a 8.180). Sin embargo, esas tres especialidades
tuvieron incrementos de plazas por debajo de la media (19,3%, 14,8%, 18,7%
respectivamente). Son además especialidades con índices de recirculación muy bajos,
prácticamente testimoniales, y fueron catalogadas por el panel de expertos en situación
actual de déficit y con necesidad creciente a medio plazo.
La tabla 13 resume la situación futura (años 2028 y 2035) de deficit, equilibrio o superavit
de las especialidades. La tabla 14 contiene el número de especialistas para cada
especialidad en 2021, 2028 y 2035. La tabla 15 informa sobre el porcentaje de mujeres
para los mismos años, y las dos tablas siguientes, 16 y 17, los porcentajes de médicos de
50 años y mas y de 60 años y más respectivamente. Por último, en la tabla 18 se muestran
las ratios por 100,000 habitantes26.
La profesión médica en España está en proceso de rejuvenecimiento. Según las
predicciones para 2035, algunas especialidades experimentarán un cambio radical en el
porcentaje de mayores de 60 años, destacando los médicos en algunas
multiprofesionales (Inmunología, Microbiología y Parasitología y Análisis Clínicos) y
también en Farmacología Clínica, que pasará del 14,3% actual al 2%, y Medicina Familiar
y Comunitaria, que pasará en catorce años del 31,8% a menos del 10%.

26

Estas ratios son brutas (población no ajustada según necesidad de gasto por grupos etarios), aunque
para el cálculo de la predicción de la necesidad en el modelo de simulación se ha tenido en cuenta la
población ajustada como se indicó en el apartado 6.3.
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Tabla 13. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones déficit-superávit 2028-2035 por especialidad
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Tabla 14: Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035.
Proyecciones oferta por especialidad
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