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LA REUMATOLOGIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID: 
DISPONIBILIDAD ACTUAL DE REUMATÓLOGOS Y NECESIDADES FUTURAS 

APLICANDO UN MODELO PREDICTIVO 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
La Reumatología, como especialidad, se ha consolidado por la relevancia de las patologías que aborda 
y por el desarrollo de técnicas diagnósticas y terapéuticas específicas de la especialidad, ha 
experimentado importantes cambios a lo largo de los últimos años, y es de esperar que continúe este 
proceso en el futuro previsible. Por ejemplo, las nuevas técnicas diagnósticas y la disponibilidad de 
nuevos fármacos permiten el abordaje de patologías que hace años tenían difícil tratamiento. Al 
mismo tiempo, el aumento de la prevalencia de las enfermedades reumáticas y los mejores niveles de 
información en la población, podrían generar una demanda creciente. Los cambios demográficos 
también afectarán la prevalencia de algunas enfermedades de la especialidad. Muchas de las patologías 
reumatológicas están relacionadas con la edad, por lo que el progresivo envejecimiento de la 
población apunta a un aumento continuo en el número de pacientes afectados por enfermedades 
reumáticas. En consecuencia, es posible que la demanda en atención de patologías reumatológicas 
pueda sobrepasar la capacidad de los reumatólogos activos para facilitar los servicios necesarios de 
formar rápida, equitativa y eficiente. 
 
En vista de esta situación, surgen múltiples preguntas sobre el futuro de la Reumatología en la 
Comunidad de Madrid (CM), especialmente sobre las necesidades en el número de reumatólogos para 
prestar asistencia sanitaria de alta calidad y de forma equitativa a la población de Madrid. Por estas 
razones, la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM) toma la iniciativa de 
llevar a cabo un estudio que responda a las preguntas clave. Este estudio propone abordar este tipo de 
preguntas mediante la construcción de un modelo predictivo que se basa en información sobre la 
oferta actual y previsible, la demanda actual y previsible, y las asunciones y criterios usados para 
adaptar la oferta a la demanda. 
 
 
II. OBJETIVOS 
 
 
1. Describir la distribución los reumatólogos en la Comunidad de Madrid en función de sus 

características profesionales y sociodemográficas. 
 
 
2. Identificar las variables demográficas, de prevalencia, y tecnológicas, de las que dependa la carga de 

trabajo en Reumatología en la Comunidad de Madrid para los próximos 10 años. 
 
 
3. Construir un modelo predictivo sobre la necesidad de reumatólogos en la Comunidad de Madrid 

para los próximos 10 años, basado en los hallazgos de los objetivos anteriores. 
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III. METODOLOGÍA 
 
Para la buena marcha del proyecto, se constituirá un comité científico (CC) compuesto por los 
miembros que la SORCOM decida. Este CC interactuará con los investigadores de TAISS para el 
avance del proyecto. 
 
OBJETIVO 1: Describir la distribución los reumatólogos en la Comunidad de Madrid en 
función de sus características profesionales y sociodemográficas. 
 
Desarrollar este objetivo requiere: a) definir las variables (características) que se quieran conocer de 
los reumatólogos; b) identificar a los reumatólogos; y c) recoger las variables de cada reumatólogo. 
 
1.a. Definir las variables (características) que se quieran conocer de los reumatólogos. Para 
definir las variables que se quieran conocer, el equipo de investigadores de TAISS con el CC 
identificarán las variables de interés para la SORCOM. A título de ejemplo, algunas variables podrían 
ser, edad, sexo, subespecialidad, si trabaja en el sector público, privado, o ambos, o categoría en el 
sector público. 
 
1.b. Identificar y describir la población de reumatólogos. Para identificar a los reumatólogos se 
partirá de la base de datos de miembros de la SORCOM. Sin embargo, podría ocurrir que algunos 
reumatólogos no sean miembros de la SORCOM. Por ejemplo, en un estudio previo realizado por 
TAISS para la Asociación Española de Urología, el 20% de los urólogos identificados no eran 
miembros de la AEU [1]. En otro estudio, el 32% de los cirujanos vasculares de Cataluña no son 
miembros de la Sociedad Catalana de Cirugía Vascular [2]. Otras sociedades profesionales, como la 
Sociedad Española de Cardiología (SEC), en su estudio realizado en 1999 utilizó bases de datos otras 
fuentes de datos para conocer el número y distribución de cardiólogos en España [3]. También podría 
ocurrir que la información disponible en la base de datos de miembros de la SORCOM no contenga 
los datos necesarios para el estudio (e.g., la edad). 
 
Debido a esas limitaciones, se identificarán los centros de la CM que tienen servicio de Reumatología 
o al menos un reumatólogo. A cada responsable de cada servicio de Reumatología se le pedirá una 
relación de los reumatólogos de su centro, con una serie de variables clave, especialmente la edad. 
Para motivar la respuesta, se enviará a cada jefe de servicio una carta firmada por el presidente de la 
SORCOM en la que se explique la relevancia del estudio. A los responsables de servicio que no 
contesten en dos semanas, TAISS les llamará por teléfono para que respondan al cuestionario escrito o 
para completarlo telefónicamente. 
 
1.c. Elaborar el mapa de reumatólogos disponibles. Con el análisis de los datos recibidos de cada 
centro, se elaborará un informe describiendo los reumatólogos disponibles, desglosados por las 
variables disponibles (e.g., edad, sexo, sector de trabajo, …). Se describirán medias y desviaciones 
estándar para las variables continuas (e.g., la edad), y proporciones para describir las variables 
categóricas (e.g., sector de trabajo). 
 
 
OBJETIVO 2: Identificar las variables fundamentales demográficas y de prevalencia de las que 
dependa la carga de trabajo en Reumatología en la Comunidad de Madrid para los próximos 10 
años. 
 
Para identificar las variables demográficas se utilizará la estimación de la población de la CM por 
grupos de edad y sexo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y su predicción hasta 
el año en que exista disponibilidad. En el momento de elaborar esta propuesta, el INE ha realizado 
proyecciones de la población de la CM hasta el año 2019. 
 
Para identificar las condiciones clínicas que supongan una parte sustancial del trabajo de los 
reumatólogos (e.g., artrosis, lumbalgia, artritis reumatoide, ...), el CC interactuando con los 
investigadores de este proyecto, decidirá las patologías cuya carga de trabajo deba ser conocida y 
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predicha. Si la prevalencia de algunas de las enfermedades dependiese de la edad de la población, el 
CC definirá en qué tramos de edad, la prevalencia de las patologías consideradas pueda ser diferente. 
 
 
OBJETIVO 3: Predecir las necesidades de reumatólogos en la Comunidad de Madrid para los 
próximos 10 años. 
 
Se diseñará y construirá un modelo predictivo cuyo motor de cálculo se basará en información sobre la 
oferta actual y previsible, la demanda actual y previsible, las asunciones, y los criterios usados para 
adaptar la oferta a la demanda. 
 
La oferta actual y previsible consiste en una base de datos de los reumatólogos, su edad, sexo, y el 
sector en el que trabajan. El modelo permite conocer los reumatólogos disponibles cada año en la CM, 
en función de los que estarán jubilados en un año concreto y los nuevos reumatólogos que se asuma 
que se forman cada año. 
 
La demanda actual y previsible consiste en: a) una base de datos de la proyección de la población de 
la CM por edad y sexo para cada año concreto; y b) una base de datos de la distribución de la carga de 
trabajo de las patologías reumatológicas relevantes de cada año y tramos de edad. El modelo permite 
conocer la población a la que atender cada año en función de la edad, sexo, y los cambios en la 
incidencia y prevalencia de las patologías que se decidan. 
 
Las asunciones consisten en una serie de parámetros que utiliza el modelo cuando la variable no es 
conocida o puede ser cambiante. Por ejemplo, el número de residentes que se forma cada año, el efecto 
de las nuevas tecnologías, la edad de jubilación de los reumatólogos, o el aumento o disminución de 
incidencia de algunas patologías. El modelo podrá funcionar utilizando cada una de las asunciones en 
el rango razonable de verosimilitud que se decida. 
 
Los criterios consisten en la definición explícita de un indicador que se quiera que se cumpla. Por 
ejemplo, el número de reumatólogos deseado por millón de habitantes, o por mayores de 65 años o el 
número de reumatólogos por unidad de población según recomendaciones europeas, o de otros 
organismos. 
 
Combinando matemáticamente la oferta, demanda, asunciones, y criterios, el modelo identifica los 
reumatólogos necesarios en el año elegido y los que deben producirse cada año. De esta manera se 
pueden realizar los cálculos que se deseen, con las asunciones que se decidan, y con los criterios que 
se quieran aplicar, en tiempo real. Con esta herramienta informática se podrán hacer cambios en las 
variables, en las asunciones, y en los criterios, con lo cual es adaptable a los cambios que se produzcan 
en el entorno, a las asunciones de usuario, y a las modificaciones en los criterios. Un ejemplo de la 
interfaz del modelo realizado para la Sociedad Catalana de Angiología Reumatología y Endovascular 
(SCACVE) se muestra en la página siguiente. 
 
En el informe que se entregará a la SORCOM en formato impreso, se calculará la estimación de 
reumatólogos necesarios para el año 2019 (último año para el que existen predicciones de población 
de la CM) en la CM, construida mediante un análisis de sensibilidad que incluirá tres escenarios: el 
caso basal (estimado más razonable), el caso más favorable (altos estimados para las variables de 
oferta y bajos estimados para las variables de demanda), y el caso más desfavorable (bajos estimados 
para las variables de oferta y altos estimados para las variables de demanda). Con estos estimados se 
dispondrá de tres escenarios que trazan el rango de verosimilitud dentro del cual se encontrarán las 
necesidades reales. 
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Ejemplo de la interfaz del modelo realizado para la Sociedad Catalana de Angiología 
Reumatología y Endovascular (SCACVE). 
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IV. CRONOGRAMA 
 
Se estima que la duración de todas las tareas del proyecto sería de unos cinco meses. El tiempo 
estimado de la duración del desarrollo de cada tarea se detalla en el cronograma adjunto. El tiempo 
total del proyecto podría variar en función del tiempo de respuesta de los centros y de los periodos 
vacacionales incluidos. 
 
 

TAREAS

Objetivo 1

Definir las variables de los reumatólogos

Identificar y describir la población de reumatólogos

Elaborar el mapa de reumatólogos disponibles

Objetivo 2
Estimación de población, y de prevalencia y carga de 
trabajo de patologías relevantes

Objetivo 3

Construcción del modelo predictivo

Informe final
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