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Carta al Editor
Estado de la reumatología en España en 2017:
2,0 reumatólogos por 100.000 habitantes
Status of Rheumatology in Spain in 2017: 2.0 Rheumatologists
per 100,000 Population
Sr. Editor:
La comisión de relaciones profesionales, práctica privada y servicios al socio de la Sociedad Española de Reumatología (SER) busca
ofrecer datos actualizados sobre la situación de nuestra especialidad en España. Con este objetivo se comisionó a la Unidad de
Investigación de la SER para estimar el número de reumatólogos
disponibles en España por 100.000 habitantes, asumiendo que un
95% de los médicos reumatólogos pertenecen a la SER.
El número de especialistas disponibles por 100.000 habitantes
es un indicador de los recursos sanitarios que se utiliza para la evaluación y la organización de los sistemas de salud1,2 . Si bien este
dato es una cifra objetiva, existe cierta controversia sobre su verdadera utilidad ya que no existe un estándar apropiado en los países
de nuestro entorno3 .
La tabla 1 muestra el número de reumatólogos por 100.000 habitantes en cada una de las comunidades autónomas de nuestro país
y de manera total. La cifra para el conjunto de España alcanza una
ratio de 2,0 reumatólogos por 100.000 habitantes. La comunidad
autónoma con una ratio más alta es la Comunidad de Madrid con

4,8 reumatólogos por 100.000 habitantes, y la tasa más baja la presenta Castilla y León con 0,6 reumatólogos por 100.000 habitantes.
Los resultados obtenidos en el análisis efectuado con la base
de datos de socios de la SER, asumiendo un 95% de reumatólogos
afiliados, establecen una tasa de 2,16 reumatólogos por 100.000
habitantes lo que significan, en la práctica, el estancamiento en la
disponibilidad de reumatólogos en España. Nuestros resultados se
encuentran en consonancia con los del trabajo llevado a cabo en
la Universidad de Las Palmas con datos de 20064 . Los resultados
que hemos encontrado también son similares a los encontrados
en el trabajo de Pérez PB et al. del año 2008 que además ofrece
ratios también por comunidades autónomas5 . Las cifras que aquí
se presentan son las primeras que se ofrecen para España desde
estos trabajos. El análisis llevado a cabo en este trabajo no permite determinar los motivos de este estancamiento en el número
de reumatólogos en nuestro país desde el año 2008, pero un posible
factor podría ser la actual coyuntura económica, con importantes
restricciones.
Esta situación se produce en un contexto de envejecimiento
poblacional, un factor determinante que ha motivado, entre otros,
la puesta en marcha de EPISER 2016, proyecto que estudia la
prevalencia de las enfermedades reumáticas 16 años después de
que se pusiera en marcha la primera versión del mismo estudio6 .
La evolución de la prevalencia de las enfermedades reumáticas
en un contexto de envejecimiento poblacional puede
traducirse en un incremento de la demanda asistencial y en la

Tabla 1
Reumatólogos por comunidad autónoma. Tasa del número de reumatólogo por 100.000 habitantes
Comunidad Autónoma

Total de socios numerarios por CC.AA.

Población por CC.AA. año 2017a

Proporción de reumatólogos por 100.000 habitantes

Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Comunidad Madrid
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Islas Baleares
Islas Canarias
La Rioja
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Total

140
29
27
23
20
14
184
2
211
81
16
60
13
39
8
1
29
12
39
—

8.478.439
1.191.533
983.186
530.271
2.280.518
2.494.790
5.309.173
84.963
4.374.970
3.597.647
1.481.480
2.690.328
675.595
1.614.686
275.034
84.509
1.274.834
534.490
1.868.855
46.771.345

1,7
2,4
2,7
4,3
0,9
0,6
3,5
2,4
4,8
2,3
1,1
2,2
1,9
2,4
2,9
1,2
2,3
2,2
2,1
2,0

a

Datos del Instituto Nacional de Estadistica.
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necesidad de más recursos humanos para atender esta situación7,8 .
Los datos obtenidos en EPISER combinados con los resultados de
este trabajo pueden ser de utilidad en la toma de decisiones en el
contexto de los sistemas sanitarios.
Este trabajo no está exento de limitaciones. Si bien la base de
datos utilizada, a partir de la información aportada por los socios de
la SER, puede estar sujeta a alguna imprecisión, el margen de error
se ha considerado mínimo. Para el análisis de estos resultados hay
que tener en cuenta que se ha asumido que el 95% de los médicos
reumatólogos en España son socios de la SER y están incluidos en la
base de datos de la organización. Una desviación del 10% (es decir,
que hubiera 95 reumatólogos más no incluidos en la base de datos
de socios de la SER) supondría que el número de reumatólogos por
100.000 habitantes en toda España podría llegar al 2,2. Para alcanzar
2,5 reumatólogos por 100.000 habitantes en toda España, debería
haber 221 reumatólogos no vinculados a la SER.
En conclusión, aunque la interpretación de la cifra de especialistas por 100.000 habitantes está sujeta a controversia, los resultados
de este trabajo permiten evaluar cómo afronta la reumatología los
retos asistenciales que se le vienen presentando en los últimos años
y que no se van a detener en el futuro más cercano. Los potenciales
cambios sociodemográficos, que podrían afectar a la prevalencia
de las enfermedades reumáticas, hacen necesario más trabajos que
permitan analizar no solo la situación presente, sino también las
perspectivas futuras de la reumatología en España.
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