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INTRODUCCIÓN 

 

Más de una década después del inicio de la reforma de la Atención Primaria, el Real 

Decreto 1575/93, de 10 de septiembre, por el que se regula la libre elección del médico en los servicios de 

Atención Primaria del Instituto Nacional de la Salud  reconoce que “el desarrollo de los servicios 

de Atención Primaria y la implantación progresiva de los centros de salud han permitido 

mejorar la calidad de la asistencia, así como fomentar una relación más personalizada entre 

médico y paciente”, tanto por una mayor dedicación como por una mayor calidad de los 

servicios prestados. Dicho RD fija, en sus artículos 6 y 7, el número óptimo de personas 

para los cupos de medicina de familia y pediatría entre las siguientes cifras: 1250-2000 para 

los primeros y 1250-1500 para los segundos. No obstante, atribuye a la Dirección General 

del Instituto Nacional de la Salud la potestad de fijar “el número correspondiente a cada 

zona básica de salud, teniendo en cuenta el número de habitantes de ésta, los núcleos que 

comprenda, la distancia media al núcleo de cabecera, así como cualquier otra característica 

geográfica, demográfica o de otra naturaleza que condicione la accesibilidad de las personas 

a los servicios sanitarios”. El artículo 9 permite un aumento de hasta el 20% sobre las cifras 

indicadas, “siempre que se mantenga la calidad en los servicios de atención primaria”. La 

disposición final 1ª de dicho Real Decreto afirma que “la Dirección General del Instituto 

Nacional de la Salud adoptará cuantas medidas sean necesarias para el mejor cumplimiento 

de lo dispuesto en este Real Decreto y para garantizar la eficacia, continuidad y calidad de la 

atención primaria” 

La evolución de la Atención Primaria desde entonces se ha caracterizado por el 

continuo aumento de las 

cargas de trabajo de los 

facultativos, sometidos a 

una creciente presión 

asistencial y a un aumento 

continuo de la Cartera de 

Servicios, aumento que se 

produce en una doble 

dimensión: en el número 

absoluto de servicios 
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incluidos en Cartera, y en el aumento de la población diana de cada uno de ellos, que se 

exige sea mayor cada año. Ello ha generado una situación de deterioro progresivo tanto de 

la calidad de la atención como de las condiciones de trabajo de los profesionales, que se 

ven continuamente desbordados por la carga asistencial, reduciendo hasta su desaparición 

los tiempos dedicados a la coordinación con el resto del equipo, a la formación y a la 

investigación, y resultando perjudicadas actividades tan importantes como la prevención y 

el diagnóstico precoz.  

En este contexto, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, junto con las 

sociedades de Atención Primaria semFyC y SEMERGEN, constituyeron el Grupo de 

Consenso de Atención 

Primaria, que denunció, en el 

año 2000, en el documento 

titulado Un modelo de atención 

en crisis, esta situación de 

deterioro, proponiendo un 

máximo de 1200 personas 

por cupo de medicina de 

familia como criterio para 

posibilitar una atención de 

calidad; dicho máximo 

debería ser reconsiderado en 

función de variables como el grado de envejecimiento, nivel socioeconómico y cultural de 

la zona, dispersión geográfica, etc. Posteriormente, en compañía de las sociedades de 

pediatría en el ámbito de la Atención Primaria, se publica el documento La calidad de la 

asistencia pediátrica de Atención Primaria en los sistemas sanitarios públicos españoles, que también 

propone una reducción del cupo por pediatra, situándolo en un óptimo entre 800 y 1000 

niños. 

Los pasos dados en este sentido han sido nulos; continuamente se expresan 

inconvenientes que dificultan la puesta en práctica de medidas que adecuen los cupos a las 

necesidades asistenciales de la población, en base a que no se tienen claros los criterios con 

lo que hacer esa adecuación. Se han llegado a constituir grupos de trabajo en la 

Administración, que nunca han conducido a resultados concretos. Mientras tanto, la 

evolución de los cupos ha sido de un continuo aumento, a pesar de los anunciados 

aumentos de plantillas, que en la mayoría de los casos no han llegado ni a compensar los 
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aumentos de la población. Los cupos máximos en la Comunidad de Madrid no sólo se 

mantienen en las cifras inicialmente fijadas por el RD 1575/93, sino que con frecuencia 

estos límites son sobrepasados por la administración sanitaria, a pesar de que el Plan de 

Calidad incluye entre sus contenidos la adecuación de las plantillas siguiendo criterios de 

calidad. 

En este perspectiva, CESM-Madrid y las sociedades médicas madrileñas de Atención 

Primaria presentan el siguiente estudio de las necesidades de médicos de familia y pediatras, 

que sin una complejidad técnica excesiva (a pesar de lo cual sus datos vienen a coincidir 

con estimaciones realizadas con una metodología diferente, a partir de la utilización de los 

servicios de este nivel asistencial en los centros de salud navarros, recientemente publicada), 

pretende mostrar cómo con un poco de voluntad se pueden afrontar los temas candentes 

de la sanidad. En él se detallan las necesidades de dichos facultativos aplicando los datos 

del censo, publicados de acuerdo a la zonificación sanitaria por la Comunidad de Madrid, y 

distintos criterios para la fijación de los cupos máximos. Se introducen también 

correcciones a los distintos cupos máximos en función de características ya reconocidas en 

las retribuciones de los profesionales como causantes de una mayor carga de trabajo; de 

esta manera, se pretenden adaptar los cupos máximos a las distintas características 

sociodemográficas de las distintas zonas básicas de salud, como ya indicaba la legislación 

hace más de 10 años.  
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FUENTES DE DATOS 

 

Para la elaboración del presente estudio, se han utilizado los datos ya disponibles a 

través de distintos medios: 

• Distribución por edad, sexo y zonificación sanitaria de los datos de población 

del censo 2001 correspondientes a la Comunidad de Madrid, disponibles en la 

página web http://www8.madrid.org/iestadis/descarga/cen01c01sal02.zip 

• Retribuciones de los facultativos de atención primaria por TIS según grupos 

de edad y dispersión geográfica, aspectos ambos reconocidos como 

condicionantes de la carga de trabajo de los facultativos en la resolución de 

15-1-1993 de la Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, que 

recoge el acuerdo de 3 de julio de 1992 entre la Administración sanitaria del 

Estado y las organizaciones sindicales representativas en el sector sobre la 

Atención Primaria. 

• Datos de plantilla orgánica de fecha 3 de septiembre de 2003, facilitados por 

el Instituto Madrileño de Salud. Hay que apreciar, por tanto, que estos datos 

ya recogen un aumento de plantilla sobre la del año 2001, que es el 

correspondiente a las cifras de población que vamos a utilizar. 
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METODOLOGÍA 

 

Se presentan tablas diferenciadas para médicos de familia y pediatras. En cada caso se 

presenta una tabla por área sanitaria, y una tabla resumen final de todas las áreas sanitarias 

(total de la Comunidad de Madrid). Cada una de las tablas está compuesta de los siguientes 

datos, de los que se indica la forma en que han sido trabajados: 

1. Datos poblacionales 

Los datos poblacionales del censo de 2001 se presentan agrupados, al inicio de cada 

una de las tablas, según los distintos grupos de edad que se reconocen para la retribución 

diferencial de las TIS (Tarjetas Sanitarias) de médicos de familia y pediatras.    

2. Necesidades de facultativos según cupos máximos 

Aplicando el cupo óptimo máximo actualmente vigente (2000 adultos por médico de 

familia –MF- y 1500 niños por pediatra) a cada zona básica, y redondeando al alza (con lo 

que garantizamos que siempre se trate de cupo máximo), obtenemos el número de 

facultativos de cada categoría que se necesitan en dicha zona. La suma de las distintas cifras 

así obtenidas nos da el total por distrito y área sanitaria. 

La siguiente columna muestra el resultado de aplicar el cupo máximo indicado en los 

documentos de consenso (1200 adultos por MF y 900 por pediatría –cifra media del rango 

que se proponía, entre 800 y 1000-) a cada zona básica, con la misma metodología indicada 

en el párrafo anterior. 

3. Cálculo de población ajustada según las características 

sociodemográficas de la zona 

Recogiendo aquí lo que expresan tanto el RD 1575/93 como la Resolución citada 

anteriormente sobre retribuciones de los facultativos de Atención Primaria, se ha ideado un 

sistema para ponderar la carga real de trabajo en función de las dos características 

sociodemográficas reconocidas en dicho sistema retributivo como condicionantes de la 

carga de trabajo: la edad y la dispersión geográfica. Para ello se ha calculado un valor 

ponderado para cada uno de los grupos de edad, que se ha obtenido de la siguiente manera: 

• Se ha buscado en primer lugar la zona básica con una distribución más 

favorable de edad, considerando como tal aquélla en la que se 



 7

encuentra proporcionalmente más representado el grupo a priori 

menos generador de carga de trabajo (y por el que la retribución por 

TIS es más baja): en el caso de los adultos, el grupo de 14 a 65 años, y 

en el de los niños, el de 7 a 13 años. Esto garantiza que, al aplicar el 

valor ponderado medio a cada una de las zonas básicas, ninguna 

supere los cupos máximos establecidos. 

• Determinada la zona básica más favorable, se calcula el valor medio 

de cada TIS, multiplicando el número de usuarios de cada grupo de 

edad por la retribución que se le aplica, sumando los totales así 

obtenidos por categoría (pediatría y medicina de familia) y dividiendo 

por el total de usuarios para esa categoría.  

• Para obtener el valor ponderado de cada grupo de edad, se divide la 

retribución de cada uno de ellos por el valor medio de la respectiva 

categoría. Dicho valor ponderado variará, a su vez, según la dispersión 

geográfica, al aumentar con esta la retribución por cada TIS y grupo 

de edad. 

• Finalmente, en cada zona básica se multiplica cada grupo de edad por 

su valor ponderado, y se suman los distintos resultados, con lo que 

obtenemos un número, ficticio pero representativo de la carga de 

trabajo de esa población. 

4. Necesidad de facultativos por población ajustada 

Se aplican ahora las cifras de cupos máximos antes citadas (tanto las vigentes como 

las propuestas en los documentos de consenso), y se obtienen las necesidades de 

facultativos ajustadas según criterios sociodemográficos por zonas básicas; se la suma de las 

mismas se obtienen dichas necesidades por distrito y área sanitaria.  

Plantilla orgánica a septiembre de 2003 

Se detallan aquí los facultativos reconocidos por área de cada una de las categorías 

estudiadas en la plantilla orgánica del IMSALUD, a septiembre de 2003, indicándose entre 

paréntesis cuántos de esos profesionales lo son del antiguo sistema de cupo y zona. Puede 

compararse así la cifra real con las necesidades obtenidas por cada uno de los métodos 

reseñados anteriormente. 
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5. Cifra de cupo máximo equivalente al máximo vigente en la actualidad, 

por zona básica 

A título orientativo se ofrecen ahora, por zonas básicas, las cifras equivalentes a los 

cupos máximos fijados por el RD 1575/93. Se obtienen hallando la relación entre 

población real y población ajustada, y multiplicando la cifra así obtenida por 2000 en el 

caso de los médicos de familia y 1500 en el caso de los pediatras, resultando la cifra que 

debería ser el cupo máximo por categoría en cada zona básica, ajustado a las características 

sociodemográficas de la misma.  
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CONCLUSIONES 

 

Es conocida la dificultad de ponderar la influencia de las diferentes variables 

sociodemográficas sobre la utilización de los recursos sanitarios. Pero ello no debe 

conducir a la parálisis en la toma de medidas conducentes a adecuar los cupos máximos a la 

realidad de cada zona de salud. Sin embargo, esta ha sido la tónica de las distintas 

administraciones sanitarias.  

Nuestra aproximación es una aproximación grosera a la realidad de cada zona básica, 

pero utiliza criterios ya reconocidos para valorar la carga de trabajo. A pesar de ello, los 

resultados no distan mucho de los obtenidos con una metodología más compleja en el 

ámbito navarro, y que han sido publicados recientemente en la revista Atención Primaria 

(Aten Primaria 2003; 32: 23-29).  

Destacamos los siguientes resultados de nuestro trabajo: 

• Sin atender a criterios de ajuste poblacional, sino sólo a las cifras propuestas 

en los documentos de consenso como cupos máximos, las necesidades de 

facultativos para la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid serían 4046 

médicos de familia y 921 pediatras, 1.161 médicos de familia y 161 pediatras 

más de los que realmente dispone el IMSALUD en este momento. 

• Atendiendo a los criterios de ajuste poblacional, las necesidades aumentarían 

hasta 5.170 médicos de familia y 1131 pediatras, lo que supone un déficit 

actual de 2.285 médicos de familia y 371 pediatras en la plantilla del 

IMSALUD. En este apartado merece la pena destacarse que con la dotación 

actual no se puede garantizar la atención, con criterios de ajuste poblacional, 

al cupo máximo de 2000 usuarios en medicina de familia en todo el territorio 

del IMSALUD, tal y como marca la ley; en pediatría, esta misma situación se 

da en dos áreas sanitarias, la 5 y la 6. 

Finalmente, recordar que, dada la diferencia temporal entre las cifras de población 

utilizadas (censo de 2001) y las de plantilla (septiembre de 2003), a los cálculos realizados 

habría que incluirles el incremento poblacional, lo que haría aún mayores las cifras de 

déficit de profesionales en la Comunidad de Madrid. 



 
 
 
 
 

Anexo I: 
MEDICINA DE FAMILIA 



TOTAL ÁREAS
14-64 años 65 y más  TOTAL  AJUSTADA <2000 <1200 <2000 <1200

TOTAL COMUNIDAD 3.913.470 790.403 4.703.873 6.056.767 2470 4046 3150 5170 2885
A1: Sur-Este 469.782 112.596 582.378 768.748 305 500 400 657 365

A2: Centro_Norte 291.008 70.549 361.557 447.314 190 310 231 379 218

A3: Este 229.061 27.293 256.354 311.637 136 221 164 268 158

A4: Noreste 377.788 95.718 473.506 595.717 247 407 310 508 293

A5: Norte 480.655 92.015 572.670 757.220 303 494 396 648 337

A6: Oeste 382.197 56.687 438.884 682.982 226 373 348 578 231

A7: Centro-Oeste 357.726 109.455 467.181 586.319 243 401 304 498 295

A8: Sur-Oeste I 330.685 41.459 372.144 474.556 197 322 249 406 235

A9: Sur Oeste II 287.825 27.114 314.939 352.815 165 270 185 302 190

A10: Sur I 216.562 25.643 242.205 280.205 128 210 146 241 148
A11: Sur II 490.181 131.874 622.055 799.256 330 538 417 685 424

POBLACIÓN DE EDAD IGUAL O 
SUPERIOR A 14 AÑOS

MÉDICOS DE 
FAMILIA EN 

PLANTILLA SEPT-03

SEGÚN 
POBLACIÓN 

SEGÚN POBLACIÓN 
AJUSTADA

Nº DE MEDICOS DE FAMILIA



 
 
 
 
 

Anexo II: 
PEDIATRÍA 



0-2 AÑOS 3-6 AÑOS 7-13 AÑOS TOTAL < 1500 <900 <1500 <900
TOTAL 165.722 195.316 358.473 719.511 899.917 760 607 (153) 917 (-157) 714 (46) 1131 (-371)
1. Sur-Este 20.136 25.250 46.653 92.039 113.941 95 76 (19) 116 (-21) 88 (7) 140 (-45)
2. Centro_Norte 11.229 13.866 26.119 51.214 59.446 51 42 (9) 65 (-14) 49 (2) 75 (-24)
3. Este 10.228 11.644 22.387 44.259 54.213 52 40 (12) 56 (-4) 44 (8) 73 (-21)
4. Noreste 15.565 17.827 32.574 65.966 77.736 69 56 (13) 87 (-18) 62 (7) 97 (-28)
5. Norte 21.112 25.465 46.097 92.674 117.626 87 80 (7) 118 (-31) 95 (-8) 150 (-63)
6. Oeste 20.988 25.433 42.204 88.625 135.599 73 67 (6) 105 (-32) 98 (-25) 157 (-84)
7. Centro-Oeste 11.744 13.130 23.496 48.370 55.789 58 42 (16) 65 (-7) 48 (10) 72 (-14)
8. Sur-Oeste I 12.554 14.557 28.069 55.180 70.437 64 49 (15) 72 (-8) 57 (7) 90 (-26)
9. Sur Oeste II 12.426 14.132 28.347 54.905 64.213 64 44 (20) 69 (-5) 50 (14) 79 (-15)
10. Sur I 9.209 10.110 19.642 38.961 46.132 44 32 (12) 49 (-5) 36 (8) 59 (-15)
11. Sur II 20.531 23.902 42.885 87.318 104.785 103 79 (24) 115 (-12) 87 (16) 139 (-36)

TOTAL ÁREAS
SOBRE POBLACIÓN 

INFANTIL TOTAL
SOBRE POBLACIÓN INFANTIL 

AJUSTADA
POBLACIÓN INFANTIL (< 14 AÑOS) SEGÚN CENSO

2001

POBLACIÓN 
INFANTIL 

TOTAL 
AJUSTADA

Nº PEDIATRAS 
SEGÚN 

PLANTILLA 
SEPT-03

Nº DE PEDIATRAS NECESARIOS




