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La mayoría de las especialidades médicas tienen un gran dinamismo por el progreso en el 
conocimiento, por las nuevas tecnologías médicas, por posibles cambios en la prevalencia e 
incidencia de enfermedades, y por las modificaciones en el entorno sociodemográfico. Este 
dinamismo requiere adaptaciones, especialmente en los recursos humanos de la especialidad. 
 
Sin embargo, conocer cómo adaptarse a las nuevas necesidades o circunstancias, o mejor 
todavía como preverlas no es una tarea sencilla. Los sistemas de salud, los sistemas de 
formación de médicos, las sociedades de especialidades médicas, y los colegios o sindicatos 
de médicos utilizan diversos métodos para conocer la realidad actual, para predecir realidades 
futuras, y para implantar estrategias que mantengan una buena relación entre la oferta de 
médicos y la demanda asistencial. Cada método (e.g., Delphi, encuestas, censos, ...) tiene sus 
ventajas e inconvenientes, y no existe ningún método perfecto. 
 
En un intento de ayudar a resolver el problema de conocimiento que plantea la adaptación de 
la oferta de médicos a la demanda asistencial presente y futura, investigadores de TAISS han 
desarrollado un modelo predictivo. Este modelo, en esencia, está constituido por un motor de 
cálculo que se basa en cuatro módulos: información sobre la oferta de médicos, información 
sobre la demanda asistencial, determinadas asunciones, y los criterios deseados para adaptar 
la oferta a la demanda. Las asunciones se manejan en un rango razonable de verosimilitud y 
se aplican a variables no conocidas o que puedan variar en el futuro (e.g., el número de 
residentes que se formarán cada año o el efecto de las nuevas tecnologías). Los criterios se 
refieren a indicadores que se deseen alcanzar (e.g., número de médicos por unidad de 
población, o por mayores de 65 años). Con este modelo se pueden calcular las necesidades de 
médicos para un horizonte temporal definido (e.g., de 1 a 20 años) en diversos escenarios. 
Para manejar la incertidumbre que subyace en las asunciones, el modelo permite realizar 
análisis de sensibilidad construyendo tres escenarios: el caso basal, el caso más favorable, y el 
caso menos favorable. 
 
En el momento actual, TAISS ha aplicado el modelo en España para tres especialidades: 
Neumología, y Urología en el ámbito nacional, y Angiología y Cirugía Vascular en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El modelo ha probado su robustez y permite 
conocer en qué año faltarán (o sobrarán) especialistas, según cada uno de los escenarios hasta 
el año 2025. 
 


