
La feminización, causa de déficit y 'recirculación' 
 
El alto nivel de feminización de la Medicina en España afecta sobre todo a 
las especialidades que ya son deficitarias. Además, las especialidades con 

más mujeres son las que más padecen la recirculación del MIR. 
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El 45 por ciento de los médicos asistenciales de la red pública son mujeres, y este 
índice crece en cada convocatoria de ingreso en las facultades españolas. Esta es la 
cifra que, según el mapa de necesidades de Sanidad (ver DM del 5-III-2008), 
demuestra la incidencia in crescendo de la feminización de la profesión, un 
fenómeno que aumentará en torno al 10 por ciento hasta 2025 si no cambia el 
escenario que releja el informe del ministerio. 

Además de Pediatría y Medicina de Familia (con tasas de feminización del 60 por 
ciento y del 49 por ciento, respectivamente), entre las especialidades con déficit 
moderado -próximas candidatas a la escasez aguda- están dos de las más 

feminizadas en el Sistema Nacional de Salud: Farmacología Clínica (71 por ciento) y 
Geriatría (65 por ciento). La influencia de este factor también se comprueba en las 
cifras de recirculación de los residentes en 2007 (ver noticia). Entre las 
especialidades más abandonadas por los MIR durante el posgrado se encuentran 
algunas de las que acogen a más mujeres: Farmacología Clínica, Medicina Física y 
Rehabilitación, y las especialidades multiprofesionales como Bioquímica Clínica (66 
por ciento), Análisis Clínicos (65 por ciento), Microbiología (63 por ciento) e 
Inmunología (58 por ciento) (ver cuadro). 

Tónica común 
El informe avalado por el ministerio recalca que "algunas especialidades son 
esencial y homogéneamente masculinas con poca variabilidad entre comunidades, 
como Traumatología, mientras que otras son más femeninas, como Pediatría". Las 
diferencias entre regiones se observan en las que sufren más la falta de 

profesionales: Geriatría y Farmacología Clínica, vigentes en España desde 1978. 

La tendencia de feminización de la Medicina está en aumento desde los años 70, y 
ahora cerca del 70 por ciento de los que ingresan en las facultades son mujeres. 
Según el estudio, estas circunstancias se agravarán en la próxima década. Pero a la 
feminización de la profesión ¿se hace frente sólo incrementando las plazas de 
grado? La dinámica que refleja el documento de Sanidad asume que a más 
puestos, más mujeres para el mismo modelo de sanidad pública. Las cifras de 
feminización piden una nueva concepción del SNS, sobre todo en primaria para 
adaptar el ejercicio a las nuevas características de la fuerza laboral mayoritaria, una 
medida que no contempla el informe de Sanidad. 

 

  

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1200415.html
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