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Resumen Ejecutivo
La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha desarrollado un estudio con el objetivo
de obtener datos actualizados sobre la carga de trabajo y estimaciones sobre su evolución a
futuro. Atendiendo a la evolución de la especialidad y aplicando ratios óptimas de profesionales
por nuevos casos de pacientes cáncer, se ha estimado el número de oncólogos médicos (OM)
necesarios en España en 2040 en España.
Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:
1. Generar datos sobre la evolución de la especialidad y su impacto en la evolución de las
cargas de trabajo
2. Apoyar el posicionamiento y recomendaciones de SEOM sobre necesidades de OM en
datos sólidos, que sirvan de base para el debate con las autoridades responsables de la
planificación de plazas de formación, planificación y ordenación sanitaria, política de
recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, etcétera.
3. Comparar datos de España a estudios internacionales sobre cargas de trabajo y
necesidades de OM y de médicos especialistas en general
4. Contribuir al desarrollo del Registro de profesionales sanitarios en España
5. Promover acciones de mejora en un marco de plan de futuro de la especialidad en
España.
Para la ejecución de este estudio, teniendo en cuenta un análisis bibliográfico nacional e
internacional, se elaboró una encuesta online en la que se incluyeron numerosos aspectos
relacionados con el desarrollo de la especialidad, carga de trabajo y expectativas de la práctica
del OM del futuro y se invitó a participar a los jefes de Servicio de los 146 hospitales con Servicio
de Oncología Médica en España.
Asimismo, se llevó a cabo un análisis del censo de OM en España, teniendo en cuenta los datos
del censo realizado por SEOM en el año 2014, los datos del cuestionario de este estudio y la
estimación de nuevas incorporaciones y jubilaciones hasta 2040.
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1. Introducción
El cáncer supone un problema de salud pública en nuestro país y a nivel mundial por su elevada
incidencia, prevalencia y mortalidad.
El cáncer sigue constituyendo una de las principales causas de morbilidad del mundo Según los
últimos datos de GLOBOCAN, el número de tumores ha aumentado desde los 14 millones de
casos estimados en 2012 a los 18,1 millones en 2018. Según las estimaciones poblaciones, para
2040 se alcanzarán los 29,5 millones1.
La Medicina Personalizada tiene como objetivo administrar el mejor tratamiento para la
situación clínica de cada paciente y mejorar las estrategias de prevención a partir del
conocimiento a nivel biológico de cada tipo de tumor y ha supuesto un salto cualitativo en el
manejo de las enfermedades oncológicas. Esta revolución ha supuesto un cambio en el enfoque
terapéutico del paciente oncológico y una reorganización de los Servicios de Oncología Médica2.
La trasformación digital sin duda impactará de manera importante, especialmente en el ámbito
de la Oncología, introduciendo cambios en las formas de relación con el paciente, manejo de la
enfermedad y cambios en las cargas de trabajo en diferentes actividades.
En este contexto de aumento de los casos de cáncer y cambios de paradigma en el modelo de
asistencia a paciente con cáncer, se han realizado varios estudios para analizar la necesidad de
ajustar el workforce de oncólogos médicos.
En 2014 ASCO publicó un estudio3 que anticipaba la posible falta de oncólogos clínicos en EEUU
en 2020. El estudio de ASCO identificaba una posible falta de oncólogos que se estimó en 1.487
oncólogos (crecimiento de la demanda de servicios de oncología del 42% con un crecimiento de
oncólogos del 28%).
La razón de esta falta de oncólogos se relacionaba con el aumento de la población mayor de 65
años en EE. UU. y un elevado número de jubilaciones anticipadas. Se advertía también de que
esta situación podría verse agravada por un alto nivel de burnout.
En 2014 y promovido por la European Society for Medical Oncology (ESMO) se realizó un
informe4 que analizaba el escenario de oncólogos disponibles en países europeos para el año
2020. Como conclusión, se consideró que en 12 de los países analizados sería posible dar
respuesta a las necesidades previstas, siempre que: 1) se mantuvieran las tasas de crecimiento
de OM observadas y 2) no se produjeran cambios significativos en las estimaciones de
incidencia.
En 2020 se ha publicado un estudio5 que revisa la carga de trabajo de la Oncología Médica en
Europa. Se identifican diferencias importantes entre países y se recomienda el desarrollo de
planes de futuro que permitan dar respuesta a estas necesidades crecientes. El estudio analiza
datos de generales de los centros participantes en cuanto a tipo de actividad y centro y
profesiones implicados, tiempos de dedicación totales y porcentajes por tipo de actividades,
número de nuevas consultas y número de pacientes totales atendidos por tipos de cáncer. Se
incluyó también un análisis de grado de satisfacción con la actividad realizada.
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En España se vienen publicando, desde 2007 una serie de informes periódicos para la Estimación
de la Oferta y Demanda de Médicos Especialistas. El último informe publicado6 es la cuarta
edición y abarca el horizonte temporal a 2030, tomando como año base 2018. Tal como se señala
en el informe, algunas sociedades han elaborado registros y estudios ad hoc que facilitan
información. Por ejemplo, la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) elaboró un estudio
exhaustivo, no sólo sobre la oferta sino también sobre la necesidad de especialistas basado en
la determinación de las cargas de trabajo y los efectivos a tiempo completo, al estilo del
realizado en el Reino Unido por el Royal College of Physicians para 28 especialidades.
Las limitaciones y los inconvenientes de las fuentes utilizadas en el informe ponían de manifiesto
la necesidad de contar con un censo de la población como el Registro Estatal de Profesionales
Sanitarios como herramienta esencial de organización y planificación de recursos humanos. El
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS) se crea en 2012 con la finalidad de facilitar la
planificación de necesidades de profesionales sanitarios y coordinar las políticas de recursos
humanos del SNS7. Inicialmente, el REPS debía estar operativo en diciembre de 2018 aunque
mejoras necesarias en el sistema de envío y acceso a datos han retrasado su implantación.
En 2017 SEOM publicó un artículo8 sobre un plan de futuro de la especialidad que incluye una
estimación de necesidades futuras de oncólogos médicos en España. La estimación de
necesidades de oncólogos médicos incluía una revisión actualizada de cargas de trabajo, basado
en el estudio realizado por SEOM de 2011 y publicado en 2012. Según la carga asistencial,
docente e investigadora, previamente descrita, se estimó la necesidad de 1 oncólogo médico
por cada 83 nuevos casos anuales de cáncer.
En este contexto SEOM desea abordar dos estudios que permitan actualizar los datos
disponibles sobre la carga de trabajo y las necesidades de oncólogos médicos en el horizonte
2040 en nuestro país.
1. Actualización de la carga de trabajo del OM 2020 y evolución a futuro:
• Tendencias actuales y de futuro de impacto en la carga de trabajo del OM.
• Estimación de carga de trabajo: Tipos de actividades realizadas por el OM y tiempos
reales y óptimos de dedicación. Estimación de ratios óptimos (OM por nuevos casos
incidentes/año).
• Estudios internacionales y en países de nuestro entorno sobre cargas de trabajo y
comparativa con datos en España.
2. Necesidades de oncólogos médicos en España: oferta, evolución de las plantillas y
necesidades de futuro:
• Actualización del censo de oncólogos médicos en nuestro país (Situación 2020).
• Análisis de tendencias actuales y futuras de evolución de las plantillas de oncólogos
médicos: entradas, salidas, OM disponibles en el mercado y tendencias de contratación
(incorporación al SNS) y situación laboral. Evolución y escenarios de futuro.
• Análisis de ratios óptimos por actividad (carga de trabajo).
• Previsión de necesidades de OM en España: Comparación con evolución de la
disponibilidad (oferta y demanda).
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2. Estudio de cargas de trabajo de
oncólogos médicos en España
2.1. Participación y resultados: encuesta sobre cargas de trabajo del oncólogo
médico
En total participaron 114 centros, obteniéndose representación de las 17 Comunidades
Autónomas (CC.AA.). Se analizaron un total de 115 cuestionarios de los cuales 96 (83,47%)
fueron contestados en su totalidad y 19 parcialmente (16,52%).
Figura 1 Número de respuestas por CC. AA.
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Fuente: Elaboración propia

Los hospitales participantes mostraron la siguiente distribución:
•
•

El 85% de los hospitales participantes fueron centros públicos, el 15% privados.
El 53% fueron hospitales terciarios o de alta complejidad, el 43% secundarios o de
complejidad media y el 4% primarios o de baja complejidad.
Figura 2 Clasificación de hospitales por tipo de centro y por actividad
Monográfico
6%

Privado
15%

Públic
o
85%

General
94%
Fuente: Elaboración propia

•

El 94% fueron hospitales generales y el 6% centros oncológicos monográficos.
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Figura 3 Clasificación de hospitales por ámbito
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Fuente: Elaboración propia

Dicha distribución se considera representativa de los hospitales con Servicios de Oncología
Médica.
En cuanto a las características de los Servicios de Oncología Médica participantes en la encuesta
se obtuvieron los siguientes datos:
•

El 52% de los servicios tenían menos de 20 camas, el 17,7% entre 20 y 25 camas, el 13,5%
entre 26 y 30 camas. El 16,6% de los servicios tenía más de 30 camas.
Figura 4 Clasificación por nº de camas en el Servicio de Oncología Médica
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•

El 46% de los Servicios de Oncología Médica realiza entre 1.000 y 2.000 primeras
consultas anuales. De media, en los Servicios de Oncología Médica se realizan entre 99
y 164 primeras consultas anuales por OM.
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Figura 5 Porcentaje de hospitales según el nº de primeras consultas anuales

>3500

3%

2.000-3.500

15%

1.500-2.000

22%

1.000-1.500

24%

< 1.000

37%

Fuente: Elaboración propia

•

El 35% de los Servicios de Oncología Médica realiza entre 10.000 y 20.000 consultas
sucesivas anualmente. De media en el total de los hospitales se realizan entre 1.100 y
1.357 consultas sucesivas por OM al año.
Figura 6 Porcentaje de hospitales según el nº consultas sucesivas anuales
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2.2. Dotación de oncólogos médicos
Los servicios de Oncología Médica participantes en el estudio cuentan, de media, con 11,6 OM,
de los cuales el 62% tienen plaza fija y el 38% interina o eventual, sin incluir residentes.
Figura 7 Promedio de oncólogos médicos en el Servicio de Oncología Médica

**No incluyen residentes
Fuente: Elaboración propia

Por tipo de hospital:
•
•
•

Los hospitales primarios o de baja complejidad tienen de media 4.8 OM, 47% con plaza
fija y el 53% con plaza interina o eventual.
Los hospitales secundarios o de complejidad media tienen una media de 7,3 OM, el 67%
con plaza fija, 33% con plaza interina o eventual.
Los hospitales terciarios o de complejidad alta: tienen de media 15.6 OM, 60% con plaza
fija, 40% con plaza interina o eventual.
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Figura 8 Promedio de oncólogos médicos en hospitales por tipo de centro
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Fuente: Elaboración propia

2.3. Dedicación del oncólogo médico por tipo de actividad
De media, el OM dedica un 77,4% de su tiempo a actividades asistenciales, un 8.5% a
actividades de investigación, un 7.4% a actividades docentes y de formación y un 6.7% a
actividades relacionadas con la gestión.
Figura 9 Distribución del tiempo de trabajo del OM
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7,4%

Investigación
8,5%

Gestión
6,7%
Asistencial
77,4%

Fuente: Elaboración propia

Esta distribución de la jornada varía en función de la complejidad del hospital siendo el
porcentaje de tiempo dedicado a investigación mayor en hospitales de alta complejidad (un
11%) con un menor peso de la actividad asistencial (75%).
Figura 10 Distribución de tiempo de trabajo del OM por tipo de hospital
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8

Carga de trabajo, censo y necesidades de oncólogos médicos en España

Esta misma tendencia se observa cuando el análisis se realiza en función del número de camas
en el Servicio de Oncología Médica. En proporción, este tipo de servicios tienen un mayor
tiempo dedicado a actividades docentes e investigadoras.
Figura 11 Distribución de tiempo de trabajo del OM en función del nº de camas en el Servicio de
Oncología Médica
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Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta una jornada laboral media de 40h semanales, 30,5h se dedican a actividades
asistenciales, destacando el tiempo dedicado a las consultas sucesivas (14,5h), las primeras
consultas (3.9h) y la atención al paciente hospitalizado (3,6h). De media se dedicarían 3 horas
semanales a actividades docentes y de formación y 3,7 horas semanales a investigación.
Figura 12 Dedicación del OM de la jornada laboral por tipo de actividad

Fuente: Elaboración propia

En este caso, debe considerarse que, de media, el OM dedica 10,9h semanales fuera de horario
laboral a su actividad profesional, principalmente dedicado a actividad docente e investigadora.
Considerando el tiempo total (dentro y fuera del horario laboral) la distribución sería 68%
(33,5h) a actividad asistencial, 17% (7,5h) a investigación, 12% (5,9h) a docencia y formación y
8% (4h) a gestión.
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Figura 13 Dedicación del OM del total de horas (dentro y fuera de la jornada laboral) por tipo de
actividad

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la distribución de tiempos a actividades concretas dentro de cada tipo arrojó los
siguientes resultados
•

Actividades asistenciales: La mayoría del tiempo se dedica consultas sucesivas (el 46.7%
del tiempo asistencial), seguido de primeras consultas (12,5%) y el 11,7% a la atención
al paciente hospitalizado.
Figura 14 Distribución del tiempo dedicado a actividades asistenciales

Fuente: Elaboración propia

•

Actividades de gestión: El 40% se dedica de media a la gestión del propio servicio, el
20% a la participación en comités y grupos de trabajo.
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Figura 15 Distribución del tiempo dedicado a actividades de gestión

Fuente: Elaboración propia

•

Actividades de docencia y formación: El 40.6% en esta categoría se dedica a seminarios
o sesiones clínicas en el hospital y el servicio.
Figura 16 Distribución del tiempo dedicado a actividades de docencia y formación

Fuente: Elaboración propia

•

Actividades de investigación: De media el 54.5% del tiempo de investigación se dedica
a investigación clínica.
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Figura 17 Distribución del tiempo dedicado a actividades de investigación

Fuente: Elaboración propia

Según estudios previos del Royal College of Physicians y SEOM, para un correcto equilibrio entre
las diferentes funciones, el tiempo óptimo asistencial general debería estar por debajo del
72%. Para perfiles profesionales más académicos e investigadores el porcentaje de dedicación a
labores asistenciales se sitúa en torno al 55%, reservándose un 33% a labores de investigación89.
Figura 18 (%) Tiempos reales de media y tiempos óptimos en actividades para los OM 1,2

Fuente: Elaboración propia

2.4. Visión de la actividad del oncólogo médico a futuro
Como parte del cuestionario dirigido a jefes de Servicio, se solicitó su opinión sobre cómo
variarán los tiempos dedicados por el OM a cada actividad en los próximos 20 años. Cada tipo
de actividad fue valorada en una escala del 1 al 7, siendo 1 que la dedicación disminuirá
significativamente y 7 que la dedicación a dicha actividad aumentará significativamente.
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Figura 19 Valoración de actividades a futuro por tipo de hospital (actividades generales)
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•

Actividades asistenciales: Se espera un aumento significativo de estas actividades. En
estas actividades destaca un claro aumento de las teleconsultas en hospitales primarios
(6.7 puntos) y un aumento general de la interpretación de datos moleculares/genéticos
(6 puntos).
Figura 20 Valoración actividades asistenciales en 2040
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Fuente: Elaboración propia
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•

Actividades de gestión: hospitales secundarios y terciarios otorgan una puntuación de
alrededor de 3 puntos, hospitales primarios valoran con una puntuación de 4.5.
Figura 21 Valoración actividades de gestión en 2040
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•

Actividades de formación y docencia: los hospitales terciarios y secundarios valoran
estas actividades con alrededor de 3 puntos, en cambio destaca una alta puntuación (5
puntos) para hospitales primarios.
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Figura 22 Valoración actividades de formación y docencia en 2040
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•

Actividades de investigación: mientras los hospitales terciarios y secundarios esperan
un aumento moderado (puntuación de 4 sobre 7), los hospitales primarios esperan un
aumento más significativo, con una valoración media de 5 puntos sobre 7.
Figura 23 Valoración actividades de investigación en 2040
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Por lo tanto, en general, se espera un aumento significativo de las actividades asistenciales y un
ligero aumento de las actividades de investigación. En el caso de los hospitales primarios se
espera también un aumento de actividades de docencia y formación o actividades de gestión.
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3. Estudio de necesidades de oncólogos
médicos en España
3.1 Actualización del censo y estimación de necesidades
Según diferentes estudios internacionales realizados en las últimas décadas, las ratios óptimas
de nuevos casos de cáncer por cada Equivalente a Tiempo Completo (ETC) de OM se sitúan entre
130 y 18010 11. Sin embargo, las publicaciones más recientes sitúan esta ratio óptima en una
horquilla entre los 100 y los 150 para países de alto nivel de ingresos12.
Figura 24 Ratios y ratios óptimos de nuevos casos de cáncer/ETC de Oncólogo según bibliografía
revisada

ETC: Equivalente Tiempo completo
Fuente: Elaboración propia

A partir de los datos del cuestionario de este estudio, se estima que en 2020 trabajaban en
España 1.613 OM en hospitales públicos y privados de España. Atendiendo a los datos sobre
contratos a tiempo parcial, estos equivalen aproximadamente 1.504 ETC. Con estos datos y las
cifras de incidencia de cáncer actuales13 se calcula una ratio de 183 nuevos casos/ETC, lo que
claramente nos sitúa por encima de los ratios óptimos deseables para países de nuestro entorno.
Por otro lado, la media de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) de OM, de media en los
últimos 10 años es de 11614, con una tendencia al alza en los últimos años, siendo la previsión
de plazas ofertadas para 2022 de 15515.
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Figura 25 Evolución de plazas MIR en OM ofertadas
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Fuentes: Estudio +MIR. Reflexión sobre la elección de plazas de Oncología Médica 2013-2017. SEOM. Plazas MIR 2022: reparto por
especialidades y comunidades (redaccionmedica.com)

Asimismo, se estima que entre 2020 y 2040 se jubilarán en 620 oncólogos médicos en España,
casi un 40% de la plantilla actual, asumiendo que la edad de jubilación media es de 65 años.
Figura 26 Jubilaciones anuales (OM>65 años)
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* Se ha asumido que la edad de jubilación es de 65 años a pesar de que esto supone una limitación puesto que el 28% de los
encuestados en 2017 planeaba jubilarse antes de esta edad y el 10% continúa trabajando hasta los 67.
Fuente: Medical oncology future plan of the Spanish Society of Medical Oncology: challenges and future needs of the Spanish
oncologists. Clin Transl Oncol (2017) 10: 508-518

Teniendo en cuenta los datos expuestos y las ratios óptimas deseables, se calcula las
incorporaciones necesarias anuales.
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Figura 27 Estimación de necesidades de OM 2020-2040 aplicando ratios óptimas

** Cifras incidencia según informe SEOM cifras cáncer 2021 (2020: 276.239; 2040: 341.450) Fuente: Globocan 2020
Fuente: Elaboración propia

Para conseguir una ratio óptima de 110 nuevos pacientes por ETC en 2040, sería necesario
incorporar 110 nuevos OM al año.
Se estima que alrededor del 84% de los MIR se podrían incorporar a labores asistenciales,
teniendo en cuenta aquellos que cambian de sector, cambian de especialidad o emigran, lo que
supondría una media de 97 OM anualmente8. Se estima que, en los últimos años, se ha
producido de media 66 nuevas incorporaciones netas anuales lo que supone un 40% menos de
las necesarias para llegar a las cifras óptimas en los próximos 20 años.
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4. Conclusiones
•

En 2020 contamos con 1.504 ETC de oncólogos médicos, lo que supone una ratio de
183,6 nuevos casos/ETC.

•

La estimación de ratios óptimos en estudios internacionales en países desarrollados se
sitúa entre 100 y 150 nuevos casos/ETC.

•

Consideramos que, en nuestro país, las ratios deben estar más próximas a los estándares
óptimos, tendiendo a una horquilla 110-130 nuevos pacientes/ETC.

•

Además de los datos de estudios internacionales, esta afirmación se fundamenta en la
necesidad de dedicar mayor tiempo a actividades de investigación básica, clínica y
traslacional, el mayor tiempo necesario para actividades asistenciales derivadas, entre
otros, de la complejidad creciente de los tratamientos personalizados y el trabajo
multidisciplinar.

•

Según una encuesta realizada por SEOM entre 96 jefes de Servicio de Oncología Médica
en España, en 2040 se incrementarán de manera significativas las tareas asociadas a
interpretación de datos moleculares y genéticos, las consultas telemáticas y se
reducirá en proporción el tiempo dedicado al paciente oncológico hospitalizado.

•

Según datos de esta misma encuesta, de media el 51% de la actividad docente y el 50%
de la actividad investigadora se realiza fuera de horario laboral.

•

Según estudios previos del Royal College of Physicians y SEOM, el tiempo óptimo
asistencial general debería estar por debajo del 72%. Para perfiles más académicos y
de investigación hasta el 55% del tiempo a asistencia y hasta un 33% a investigación. La
situación media según datos de nuestro último estudio está en torno al 77,4% de
actividad asistencial

•

Para alcanzar en 2040 una ratio óptima de 110-130 nuevos casos/ETC deberíamos
contar con entre 3.104 y 2.626 ETC de OM.

•

Teniendo en cuenta el censo actual y las jubilaciones previstas, para alcanzar estas ratios
se deberían incorporar entre 87 y 110 nuevos OM al sistema cada año hasta 2040.

•

Los oncólogos médicos deben contar con tiempo específico suficiente dentro de su
horario laboral para el desarrollo de todas las actividades necesarias como son las de
formación (incluyendo actividades tanto propias de formación continuada como de
participación como docentes a todos los niveles). Además, la participación en docencia
e investigación debe ser especialmente promovida en los profesionales en formación en
centros de primer nivel como parte de su atractivo para formar a los futuros líderes de
nuestra especialidad.
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