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Presentamos una nueva sección

Aunque solemos tender a pensar que ser médico de familia (MF) del sistema público tiene unas características univer-
sales, lo cierto es que en la práctica se observan muchas diferencias, en ocasiones enormes, en función del país en el 
cual se ejerce. No sólo el sueldo establece diferencias, sino la relación contractual y la vía de acceso, la interrelación con 
la atención secundaria, la cartera de servicios, el tener un cupo asignado, el tiempo de dedicación (número de horas y 
horario), las retribuciones y los incentivos, el entorno de trabajo (centros de salud, equipos, etc.), la interdisciplinarie-
dad, las especificidades derivadas del sistema de salud (aspectos de la incapacitat transitoria [IT], copago, prestación 
farmacéutica, forma de acceso al MF, al especialista hospitalario, a urgencias, lista de espera, etc.), la formación conti-
nuada, la reacreditación.

Es evidente que el entorno de trabajo es determinante en el modo de ejercerlo y en la forma en que interpretan o valo-
ran los profesionales cada uno de los elementos específicos de su práctica. Así, en un entorno donde el profesional 
cobre por cada visita, ver la sala de espera abarrotada puede interpretarse como un éxito, mientras que en nuestro en-
torno quizá la tendencia más habitual sería a interpretarlo como un «fracaso».

En esta nueva sección queremos poner al alcance del lector información de primera mano de los aspectos diferen- 
ciales más relevantes de la práctica de la MF en diferentes países, especialmente europeos. Pensamos que este tipo de 
información puede ser útil para una mayor amplitud de miras (de la cual andamos bastante necesitados) y animar a 
introducir cambios en aquellos aspectos que podamos considerar de interés en nuestra práctica.

Esta información será presentada, en general, en un formato más o menos homogéneo por profesionales que han 
trabajado como MF en nuestro entorno y en el del país correspondiente, lo cual les permite valorar mejor los elemen-
tos diferenciales sobre los que procede enfatizar. El esquema que proponemos tendría estos apartados:

1.  Introducción (breve historia).
2.  El sistema de salud (tipo de sistema, copago, Atención Primaria puerta de entrada, etc.).
3.  La entrada del profesional en el sistema (tipo de relación laboral con la administración, vía de acceso, titularidad del 

centro de trabajo, etc.).
4.  La cartera de clientes (cómo se forma, si está garantizada, personas asignadas, etc.).
5.  La organización del trabajo (equipos y componentes [cantidad y tipología, tamaño medio], distribución del trabajo, 

horarios y distribución del tiempo de trabajo, presión asistencial, historia clínica, etc.).
6.  El contenido del trabajo (niños, embarazadas, pacientes terminales, técnicas, cirugía menor, etc.) y algunos detalles  

(IT, modelo de receta, etc.).
7.  La coordinación/relación con la atención secundaria. 
8.  La formación continuada y la reacreditación profesional.
9. Las retribuciones (modelo y cuantía).

Por las propias características del formato del artículo, no pedimos a los autores una revisión sistematizada y aséptica 
de su tipo de práctica, sino que se centren en aquellos aspectos que consideren más relevantes para el lector de Espa-
ña, y pueden (y deben) introducir elementos de opinión que permitan al lector interpretar mejor las diferencias, tanto 
conceptuales como operativas, de la práctica de la medicina de familia en cada uno de los países en relación al nuestro.

El primer artículo, que además servirá para presentar el formato que solicitamos a los diversos autores que van a cola-
borar en esta sección, es el de «Ser médico de familia en España». Puede parecer absurdo empezar por nuestro propio 
país puesto que, lógicamente, la inmensa mayoría de nuestros lectores ya saben lo que eso implica. Pero, en este caso, 
intentamos presentarlo como si se explicase a alguien ajeno a nuestro sistema. Pensamos que presentado desde esa 
perspectiva, puede ayudar a reflexionar sobre la realidad diaria de nuestro propio funcionamiento, dado que, en general, 
no solemos plantear nunca, más allá de la cuantía de las retribuciones, el por qué de muchas de las características de 
nuestra realidad profesional, y las consideramos como componentes «normales» (e inalterables) de nuestra propia 
esencia.
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El sistema de salud

En España existe un SNS de cobertura universal. La AP 
está organizada en equipos de atención primaria (EAP) y 
funciona como puerta de entrada al sistema, es decir, no 
se puede acceder a la atención secundaria sin pasar por el 
MF. Cada EAP es responsable de la prestación de servi-
cios de AP en una zona determinada, si bien existe la libre 
elección de centro por parte del usuario. El paciente no 
paga por recibir ninguno de los servicios (consultas, prue-
bas complementarias, ingresos), con la excepción de un 
copago del 40% de los medicamentos, que deja de apli-
carse cuando el paciente es pensionista.

La entrada del profesional en el sistema

En su inmensa mayoría, los MF españoles son trabajado-
res públicos, asalariados, que han accedido a ser titulares 
de una plaza después de aprobar una oposición. Estos 
profesionales trabajan en centros de salud que son, en su 
gran mayoría, de titularidad de la propia administración. 
En algunas CCAA, especialmente en Cataluña, existe más 
de un proveedor de servici os de AP, y se dispone de fór-
mulas de contratación laboral, no por vía de oposición. Sin 
embargo, el valor que le damos a la «plaza en propiedad» 
es tan alto, que muchos profesionales contratados por 
proveedores distintos de la administración se presentan a 
oposiciones a pesar de disponer de un contrato laboral in-
definido y estar trabajando a gusto con otro proveedor. 

La cartera de clientes

El cupo de clientes es asignado por la administración, y 
aunque existe en general libre elección de médico, el MF 
no debe nunca preocuparse de buscar pacientes pues el 
cupo está garantizado. En todo caso, su preocupación es 
a menudo lo contrario, por entender que tiene un número 
demasiado alto de pacientes (lo que tiene un impacto alto 
en la carga de trabajo y mínimo en las retribuciones). La 
realidad es que la media (¡Ay las medias!) se sitúa alrede-
dor de los 1.400 pacientes asignados por profesional1. En 
caso de que el médico se traslade, se le asigna un nuevo 
cupo de pacientes. No existe ningún tipo de incentivo ins-
titucional específico para permanecer en el mismo puesto 
de trabajo.

La organización del trabajo

Como se ha descrito, el servicio está organizado median-
te EAP que se han constituido por oposición, lo cual no 
deja de ser, por definición, un contrasentido (un oxímoron 
dirían los retóricos). Los componentes de los EAP son 
médicos de familia, pediatras, enfermeras, odontólogos, 
trabajador social y personal de apoyo administrativo y clí-
nico, aunque también en la composición existe cierta va-
riabilidad entre las CCAA. El tamaño medio de un equipo 
se sitúa entre las 30-40 personas, pero con un rango que 
puede ir desde poco más de 10 hasta casi 100.

En cuanto al horario de los centros de salud, también la 
variabilidad es notoria y relevante, algunos centros cierran 
a las 15 horas, otros lo hacen a las 17 horas, y algunos 
mantienen la actividad hasta las 20 y 21 horas, de lunes a 
viernes. La cobertura en el resto del horario depende de 
los entornos y las CCAA, si bien en las ciudades lo más 
habitual es que los MF no realicen atención continuada 
(eufemismo empleado para hablar de las guardias), mien-
tras que fuera de las ciudades son ellos mismos los que 
cubren esa franja horaria.

La cobertura del horario ordinario se hace en jornadas de 
7 horas diarias, ya sea en turno único de mañana o  
de tarde, con una dedicación directamente asistencial de 
unas 5 horas. Donde coexisten ambos turnos, los «más 
viejos del lugar» están aferrados a su turno de maña- 
na, que se convierte en no pocos casos en una de las más 
importantes aspiraciones profesionales. Hay una cierta 
tendencia a incrementar los turnos denominados «desli-
zantes» que combinan jornadas de mañana y de tarde.

Aunque en los primeros tiempos de la reforma la tenden-
cia era a que las plantillas tuvieran un número práctica-
mente igual de MF que de enfermeras, con el tiempo el 
número de enfermeras en relación al de médicos ha ido 
disminuyendo. Esto ha sido así, en buena parte, por una 
desproporción entre la carga de trabajo que asumía el mé-
dico frente a la que asumía la enfermera, pues en un en-
torno con una alta utilización de servicios la mayor parte 
de las demandas se dirigían a la consulta médica. En algu-
nas CCAA se está apostando de forma decidida por la im-
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plicación directa de la enfermera en la patología aguda, 
pero en no pocas CCAA esto se ve aún muy lejano, por no 
decir imposible, inadecuado, o ambos. 

Este tipo de propuestas no sólo se encuentran con resis-
tencias de una parte del colectivo de enfermería, sino tam-
bién por parte de médicos que se encuentran confortables 
atendiendo patologías de baja complejidad que se resuel-
ven solas y controlando hasta el aburrimiento a los «cró-
nicos clásicos», mientras quedan en manos de la atención 
secundaria, «por falta de tiempo» en AP, muchas patolo-
gías que deberían ser competencia de los MF, tanto por 
motivos de eficiencia como de prevención cuaternaria.

Lo cierto es que el MF se encuentra ante una elevada carga 
de trabajo, generada en buena parte por actividades buro-
cráticas y actividades asistenciales que en realidad no preci-
san del MF para su atención. Se reivindica un desideratum 
de 10 minutos por visita y 25 visitas al día, perfectamente 
justificables si es para dedicarlos a una atención más com-
pleja, pero poco ajustado al contenido real de algunas con-
sultas. Este perfil de actividad no se consigue por decreto, 
se puede alcanzar si se actúa analizando los contenidos y 
distribuyendo el trabajo de forma adecuada, pero a menudo 
se pone más ardor en la queja que en la acción.

Ante esta situación, la agenda se utiliza, erróneamente, 
como un mecanismo para gestionar la demanda (cuando 
en realidad para lo que sirve es para gestionar el tiempo), 
se crean agendas que responden más al deseo que no a la 
realidad y se «inventa» la lista de espera. Inmediatamen-
te aparece el concepto de visitas no demorables, la agen-
da «se adapta» a ello reservando un espacio para este tipo 
de visitas, y por tanto se reduce el espacio para las otras 
citas con lo que se incrementa la lista de espera y las visi-
tas no demorables… la pescadilla que se muerde la cola. 
Éste es uno de los mayores problemas organizativos que 
sigue sin resolverse en la mayoría de los centros.

El contenido del trabajo

En la mayoría de CCAA, el MF no se hace cargo de los ni-
ños hasta los 14 años, ni tampoco de la ginecoobstetricia. 
Aunque en las áreas rurales esto no suele ser así, en áreas 
urbanas no es infrecuente que muchos MF rechacen ex-
plícitamente la posibilidad de atender a niños.

Existen algunos dispositivos concebidos como de apoyo a 
la AP, quizá los más extendidos son los equipos de sopor-
te a la atención domiciliaria y/o a pacientes terminales  
que en realidad más que de soporte actúan, en muchos 
casos, de sustitución, pues los MF agobiados con la aten-
ción a sus crónicos no tienen tiempo de asumir la aten-
ción domiciliaria de sus pacientes, especialmente los ter-
minales. De hecho, la atención domiciliaria está fuera de 
las áreas de interés de no pocos MF.

Aunque en relación a la situación previa a la reforma se han 
incrementado de forma clara las competencias que asume 
el MF, técnicas como infiltraciones, cirugía menor, etc. no 
se realizan de forma generalizada y, en general, no existe un 
reconocimiento específico para quien las realiza.

Otro problema conocido del sistema es la responsabilidad 
de la determinación de incapacidad transitoria (IT). Aun-
que ésta corresponde al médico del servicio público de 
salud que atiende al paciente inmediatamente después de 
su reconocimiento, en la práctica sólo la realizan los MF, 
incluso en el caso de pacientes hospitalizados que quizá 
ni tan sólo conocen. Todo es resultado de una visión de la 
AP como secretaria del sistema. En parte por este motivo, 
pero también por muchas otras circunstancias, existe una 
cierta «dejación de funciones» por parte de algunos pro-
fesionales ante la decisión de determinar o no una IT,  
que se traduce en la expresión característica del pacien- 
te que viene «a coger la baja».

En este orden de cosas, las recetas son capítulo aparte, 
pero dadas las limitaciones de espacio de este artículo se 
comentan sólo dos aspectos: el modelo de receta y la 
prescripción inducida.

Lo cierto es que, básicamente, el problema de la receta en 
España es un problema de diseño. Se utiliza para prescri-
bir un modelo de receta diseñado para facturar. Esto ha 
sido repetidamente denunciado desde el pasado milenio, 
sin éxito dado que somos secretarios del sistema. Esto 
genera una carga burocrática excepcional que se ha ido 
apañando o trapicheando de distintas formas en cada 
centro, con más o menos fortuna. Ya hace muchos años, 
se informatizó el modelo, y aunque era informatizar la es-
tupidez de diseño, representó un alivio. Posteriormente 
llegó la firma electrónica de la receta. Actualmente varias 
CCAA disponen de un alto grado de implantación de la 
receta electrónica que elimina el papel y, pese a algunos 
defectos, representa un cambio espectacular.

Por su parte, la prescripción inducida es una situación a 
caballo entre la realidad y la excusa. Por motivos atávicos, 
los médicos de los hospitales públicos no hacen rece- 
tas oficiales del SNS. Sin embargo, prescriben en recetas 
«blancas» y el MF posteriormente, en su labor de secre-
tario, pasa la prescripción a la receta oficial. Ésta es la 
denominada prescripción inducida por el especialista, que 
queda en la «cuenta de resultados» del MF. Además, al 
MF se le controla/incentiva su resultado en prescripción, 
lo que no ocurre con el médico del hospital.

Ésta es la realidad. Sin embargo, y ahí está la excusa, el 
MF no tiene ninguna obligación de prescribir lo que indica 
el médico del hospital, dispone (no siempre, pero sí con 
frecuencia) de la longitudinalidad de cuidados con la que 
se ha ganado la confianza del paciente, y puede tranquila-
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mente, y debe hacerlo, ajustar, cambiar o retirar cualquier 
prescripción que considere poco adecuada. Ciertamente, 
esto puede vivirse como un enfrentamiento que habría 
que intentar evitar.

Pero hay profesionales que no se plantean argumentar lo 
contrario a lo que dice el especialista del hospital. Existe 
un cierto «complejo de inferioridad». Por ello, la corriente 
de opinión más prevalente, incluso auspiciada por las so-
ciedades científicas, es que cada médico se haga respon-
sable de su prescripción. Esto nos puede llevar a tener a 
MF con un perfil prescriptor perfecto (sólo paracetamol) 
mientras sus pacientes están toxi-poli-medicados. No pa-
rece el resultado más deseable. En prescripción, el médico 
del hospital propone y el MF dispone. Ése debería ser el 
objetivo, pero andamos por otros derroteros.

La coordinación/relación con la atención
secundaria 

En general, es una asignatura pendiente. Algunas CCAA han 
establecido de forma clara las competencias que debe asu-
mir cada nivel en cada patología y esto genera un marco útil 
de interrelación que es fundamental. Por ello, sorprende que 
estos protocolos de actuación que especifican competencias 
no existan de forma oficial en la mayoría de CCAA.

De todos modos, uno de los problemas latentes es que 
en la relación entre atención primaria-atención secunda-
ria, no se interactúa al mismo nivel. El MF parece situado 
en un nivel inferior en relación al especialista hospitala-
rio, avalado, además, por un mayor reconocimiento pro-
fesional, social, e incluso por parte de la administración, 
de «los especialistas». Simples pruebas de ello son la 
«no respuesta» crónica a la hoja de interconsulta que 
hace el MF para el médico de secundaria, o también, la 
utilización que se hace del MF como «secretario» del es-
pecialista, o del sistema, centralizando en él cualquier 
papel que a alguien se le ocurra que hay que rellenar (des- 
de las recetas a los informes para balnearios, colegios, 
gimnasios, etc.) sin otorgar ningún valor al coste que su-
pone el tiempo invertido en ello.

La formación continuada y la reacreditación
profesional

Una vez el MF ha entrado en el sistema, no existe ninguna 
necesidad de reacreditarse y se supone que se mantienen 
las competencias hasta la jubilación. 

Una de las grandes aportaciones que puede significar el 
trabajar en equipo es la disponibilidad de un tiempo con-
creto para el desarrollo de actividades de formación con-
tinuada (sesiones clínicas, bibliográficas, etc.) desarrolla-
das por los propios profesionales del EAP. Aunque la 

variabilidad es muy grande y hay equipos con una muy alta 
actividad de formación, lo cierto es que el nivel de realiza-
ción de estas actividades es más bien escaso, y cuando se 
entra en la dinámica de «no sesiones» no resulta fácil 
cambiarla. Seguramente la actividad en sesiones formati-
vas se ajusta a la famosa ley de los cuidados inversos de 
forma que hacen más actividades formativas aquellos 
equipos/profesionales que «menos lo necesitan».

El peso de la industria farmacéutica en las actividades de 
formación continuada es muy importante, no ya sólo en la 
oferta de cursos, y en las ayudas para asistir a congresos, 
sino también en el desarrollo de las sesiones clínicas en 
los centros donde, a iniciativa de un determinado labora-
torio farmacéutico, algún «experto» presenta los relevan-
tes resultados de un ensayo clínico. Si las revistas médi-
cas fueron definidas por Richard Smith como «el brazo 
armado de la industria farmacéutica», llevar «expertos» a 
los centros de salud a presentar los ensayos publicados es 
una importante extensión de ese brazo, al estilo del Ma-
zinger Z.

De todos modos, quizás el mayor problema es la falta de 
percepción del MF de la influencia de ese tipo de activida-
des y actuaciones en su comportamiento clínico. 

Las retribuciones

También la variabilidad entre CCAA alcanza a las retribu-
ciones de los MF. Ya en el modelo algunas de ellas han 
apostado más por incrementar conceptos fijos y otras por 
aumentar conceptos variables. 

En los conceptos fijos se incluyen el sueldo base y los 
trienios, el denominado complemento de destino, y uno o 
más complementos en relación al número de pacientes, 
envejecimiento, dispersión geográfica, etc.

En los conceptos variables se incluye la carrera profesio-
nal y los incentivos ligados al cumplimiento de objetivos.

Aunque las diferencias existentes dificultan la compara-
ción, podemos decir que, aproximadamente, un MF con 
un cupo medio, que percibe incentivos por cumplir obje-
tivos y dos niveles de carrera profesional, sin realizar 
guardias, percibirá alrededor de 50.000 ! anuales2.
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