
El equilibrio de la población médica 
exige medidas urgentes 
El envejecimiento demográfico y la feminización de la profesión aumentan la 
demanda de médicos. OMC y CESM piden más plazas MIR para asegurar el 
relevo y acoger a los nuevos 'mestos'. 

 
El equilibrio de la demografía médica depende de muchos factores. 
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  A la espera de que se ponga en marcha el registro de profesionales 

sanitarios, la Organización Médica Colegial y la Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) presentaron la semana pasada la fotografía más 
actual de la demografía médica. El diagnóstico es, a grandes rasgos, el 
siguiente: el número de médicos ha aumentado en los últimos años pero la 
plantilla tiende al envejecimiento y habría que tomar medidas urgentes 
para asegurar el relevo de la próxima década. Pero también piden que el 
tratamiento se administre con prudencia, revisando las previsiones 
periódicamente, para no encontrarnos, en palabras de Serafín Romero, 
presidente de la OMC, con un número de médicos que “sube y baja, como un 
tiovivo”. En concreto, el estudio, que en gran parte se alimenta de los registros 
de los 52 colegios de médicos, muestra que hay 70.496 colegiados en activo 
que tienen entre 55 y 65 años. Haciendo una proyección a diez años (el 
tiempo mínimo en el que un médico se forma entre grado y posgrado), España 
perdería unos 16.189 profesionales entre 2017 y 2027. 

Entre extranjeros, recirculantes y reespecialistas, más los licenciados que se 

vuelven a presentar al examen MIR, no hay suficientes plazas para asumir 

tantos candidatos 
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Y esto se debe en parte a que, coincidiendo con los años de la crisis, las 
plazas MIR pasaron de 6.934 en la convocatoria de 2010 a 5.920 en la de 
2014; es decir, en cuatro años Medicina perdió más de mil plazas de posgrado. 
Y los efectos se han empezado a notar desde 2015, cuando esas generaciones 
de residentes han terminado su formación. Si a eso le sumamos las 
restricciones que se pusieron para facilitar que los médicos que quisieran 
pudieran seguir trabajando más allá de los 65 años (una medida que las 
autonomías ya llevan un tiempo corrigiendo), nos encontramos con un caldo de 
cultivo perfecto para que disminuya el número de facultativos en activo a medio 
plazo. Miguel Ángel García, responsable de Estudios de CESM, matiza que, 
dentro de lo preocupante que puede ser la pérdida de facultativos, “las 
previsiones que realizamos hace diez años, en las que hablábamos de que se 
iban a perder 30.000 médicos, eran peores”. De hecho, por los datos del 
Eurostat, la pérdida en el mismo plazo podría ser menor (unos 48.000 
facultativos) “y por tanto no parece que hubiese déficit”. Pero recuerda que los 
datos europeos dependen de la Encuesta de Población Activa (EPA) y no se 
conoce cuántos médicos han participado exactamente. Por otra parte, según la 
proyección realizada, si las plazas MIR se mantuvieran en niveles similares a 
estos últimos 5 años, volvería a crecer el número de médicos entre 2027 y 
2037, de 193.348 a 213.131. [caption id="attachment_142184" 
align="aligncenter" 
width="990"]

Mapa de los médicos mayores de 55 años por autonomías, según el Estudio 
sobre la Demografía Médica de la OMC y CESM[/caption] 

Distorsiones 

Esto exige tener mucho cuidado a la hora de planificar los recursos humanos, 
algo que, por otro lado cuesta hacer sin datos precisos. Juan Manuel Garrote, 
coordinador del estudio, apunta que, en contraste con las quejas de las 
autonomías sobre falta de médicos, el número de colegiados ha aumentado 
en los últimos cinco años en casi 25.000 profesionales. Pero reconoce que 
hay varios factores de distorsión, “como la diferencia de distribución o el 
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crecimiento de la sanidad privada, además de los médicos sin especialidad que 
la pública no puede emplear”. Porque, haciendo cuentas, entre extranjeros, 
recirculantes y reespecialistas, más los licenciados que se vuelven a presentar 
al examen MIR, no hay suficientes plazas para asumir tantos candidatos, 
presentándose prácticamente el doble. 

Hasta 20 especialidades médicas no tendrían garantizado el relevo entre 

quienes se jubilan y los MIR, estando 10 entre las más envejecidas 

A partir del curso 2012-2013, el númerus clausus de la carrera de Medicina se 
ha mantenido cerca de los 7.000 nuevos estudiantes y los profesionales 
creen que se está generando una nueva generación de mestos, es decir, 
médicos sin título de especialista. Este factor, unido a las jubilaciones de la 
próxima década, hace  que los responsables del estudio se inclinen 
principalmente por un aumento de las plazas MIR. Esta medida no se debe 
aplicar de forma generalizada. Según las estimaciones del estudio sobre las 
ratios de reposición entre jubilaciones y nuevos especialistas, hay hasta 20 
especialidades en las que el relevo no está del todo asegurado, y además 
en diez de ellas (Análisis Clínicos, Bioquímica, Microbiología, Medicina Legal, 
Otorrinolaringología, Oftalmología, Pediatría, Psiquiatría y Urología) están entre 
las más envejecidas, según los datos de colegiados. [caption 
id="attachment_142185" align="aligncenter" 
width="990"]

Especialidades más envejecidas, por edades, según el Estudio sobre 
Demografía Médica de OMC y CESM.[/caption] Pero no sólo los médicos 
envejecen; también lo hacen los pacientes y eso incrementará las necesidades 
del sistema. Manteniéndose las tendencias demográficas actuales, 
la población mayor de 65 años pasará del 18,7 por ciento en 2016 al 35,8 
por ciento en 2026. Esto implica poner el foco en ciertas áreas y 
especialidades que es de esperar que vayan a tener más demanda en el futuro, 
como Familia, Interna, Cardiología, Digestivo, Neumología, Ortopedia, 
Oncología o Anestesia. 
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Conciliación 

Otro factor más a tener en cuenta de cara al futuro de los servicios sanitarios 
es la feminización de las plantillas médicas. Hoy hay un 52 por ciento de 
médicos en activo que son mujeres; entre los colegiados menores de 55 
años, son un 63,3 por ciento, y entre los residentes que se han incorporado 
este año, un 64,4 por ciento.Los gestores van a tener que asumir la 
feminización y la mayor aceptación social de la conciliación. Y eso implica, 
como apunta Marta León, secretaria del Colegio de Las Palmas, “más plantilla”. 

Las provincias que exportan proporcionalmente más médicos (Lérida, 

Tarragona, Valladolid, Salamanca y Córdoba) tienen todas facultades de 

Medicina 

Además de los embarazos y las bajas por maternidad (que implican un tiempo 
en el que la profesional no va a poder realizar guardias o ciertas 
intervenciones, por ejemplo, las radiológicas), “también es de esperar que haya 
más peticiones de jornada reducida para el cuidado de los hijos o de los 
mayores. Todo eso habrá que cubrirlo y sustituirlo de alguna forma”. 

Movilidad 

Otro tema aparte es la distribución de los médicos y las posibilidades de que 
pasen de una autonomía a otra. La movilidad de los médicos, según el Estudio 
de la Situación de la Profesión Médica, estaría sobre el 30 por ciento, si bien 
hay que tener en cuenta que un 55 por ciento que “trabaja donde se formó 
y se colegió por primera vez”, destaca García. Por eso, él cree que “no es 
inocente la apertura de facultades”. Curiosamente, las provincias que exportan 
proporcionalmente más médicos (Lérida, Tarragona, Valladolid, Salamanca y 
Córdoba) tienen todas facultades de Medicina, lo que se interpreta en el 
estudio como una evidencia del desequilibrio formativo. Viendo todos estos 
factores, ¿cuándo se tienen que aplicar medidas? El Ministerio de Sanidad ha 
encargado un nuevo estudio de las necesidades profesionales a petición de 
las comunidades, sin esperar a que esté listo el registro de profesionales, que 
ofrecería, en teoría, datos más precisos acerca de cómo estamos y qué nos 
podemos encontrar en el futuro. “Es un problema multifactorial. Las 
previsiones se tienen que hacer a 10 años, que es lo que tarda en formarse 
un médico, pero hay que ir observando los efectos de las medidas que 
tomemos haciendo un seguimiento cada uno o dos años, porque lo que 
nosotros tenemos hoy es la foto fija”, opina Garrote, que es partidario de que el 
grupo de trabajo profundice en otros aspectos , como, por ejemplo, la 
distribución de especialistas por cama. Lea más de este reportaje: 

 La mala planificación hipoteca el futuro del médico 

 España podría perder más de 16.000 médicos en la próxima década 

 Más de 14.000 médicos no tienen especialidad MIR 
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