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ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS ANTE EL DÉFICIT DE PEDIATRAS EN 
ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
  
INTRODUCCIÓN 
  
La situación de la Pediatría de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid presenta una 
problemática relacionada estrechamente con el déficit de pediatras en este nivel asistencial, que 
hace más acuciante el resto de problemas que, de manera general, tiene la asistencia en Atención 
Primaria (por falta de recursos y de planificación adecuada). 
  
Venimos denunciando esta realidad desde hace años, al igual y en sintonía con muchas 
sociedades científicas y el colegio de médicos. En 2010, AMYTS ha realizado una encuesta en la 
que se han explorado aspectos organizativos de los pediatras de la comunidad de Madrid 
(englobada en un estudio más amplio sobre desgaste profesional), y en base a sus resultados 
hemos creído conveniente retomar el tema y denunciarlo una vez más, aportando nuestra visión e 
insistiendo en las posibles medidas a adoptar para mejorar la situación. 
  
REFLEXIÓN SOBRE EL MODELO 
  
La existencia de pediatras extrahospitalarios es una realidad en España desde hace muchos 
años, aunque el modelo de atención ha ido variando a lo largo de los años y las necesidades. 
Ya en 1931 se había creado la Sección de Higiene Infantil dentro de la Dirección General de 
Sanidad, y en 1933 los Dispensarios Provinciales de Higiene Infantil. En estos últimos, un Médico 
Puericultor y una Enfermera Visitadora se hacían responsables de las actividades preventivas del 
primer año de vida y de la higiene escolar en todo el ámbito de su provincia. 
En 1944 se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) que entre sus distintas 
prestaciones incluye la asistencia sanitaria orientada principalmente a actividades curativas, 
creándose la figura del Médico General de Cupo o Zona. El SOE asume en 1948 las prestaciones 
correspondientes a la Obra de Protección de la Maternidad y la Infancia, que cubrían, entre otros, 
la puericultura de la primera y la segunda infancia, la higiene y protección de la edad escolar y la 
asistencia médica de los niños enfermos hasta los quince años. Para todo ello, absorbe al 
personal sanitario de dicha Obra. Poco después, en 1950, crea en su seno una categoría 
específica de Puericultura, que podrán ejercer tanto pediatras como médicos de familia con la 
formación adecuada, en régimen ambulatorio; se establece la posibilidad de acceso directo, por 
parte de la población, a las actividades de puericultura propiamente dicha, hasta los tres años de 
edad; para el resto de actividades propias de la Pediatría, hasta los diez años, se exige la 
derivación por parte del Médico General o de cualquier otro especialista. En 1958 cambiará la 
situación, pudiendo accederse ya libremente a la atención por un Pediatra-Puericultor de Familia 
hasta la edad de 7 años, allí donde estos especialistas existan; en caso contrario, deberán ser 
atendidos por el Médico General de Familia. Uno u otro podrán derivar al niño, en los casos de 
mayor complejidad, a un Pediatra-Puericultor de Consulta. 
 
La Ley de Hospitales de 21 de julio de 1962 facilitó el desarrollo de una extensa red de hospitales, 
quedando la atención extrahospitalaria en un lugar secundario en términos presupuestarios. El RD 
137/84 crea las Estructuras Básicas de Salud y en ellas se sitúan los Pediatras de Equipo de 
Atención Primaria, cambiando drásticamente el modelo, ya que sus funciones serán asistenciales, 
preventivas, docentes e investigadoras, y se enmarcarán en un equipo interdisciplinar; dando 
lugar al Pediatra de Atención Primaria como lo conocemos hoy1.  
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En cuanto a la edad pediátrica, el Real Decreto 1575/1993, de 10 de septiembre, la deja 
establecida hasta los 14 años, aunque los padres de los niños de entre 7 y 14 años podrán elegir 
libremente a un Pediatra o un Médico de Familia para la atención de sus hijos. En la Comunidad 
de Madrid es casi universal la atención pediátrica hasta los 14 años.  

 
En la instauración de este modelo se dan dos circunstancias que han determinado algunas 

de sus características: el impulso de la Atención Primaria de 1984 se centra en una filosofía que 
parte de la Medicina de Familia, ignorando muchas veces las características propias y específicas 
de la Pediatría; y por otro lado, la nueva estructura atrae a un mayor número de pediatras hacia la 
Atención Primaria, pero su formación siguió siendo durante mucho tiempo exclusivamente 
hospitalaria. A lo largo de estos años, los Pediatras de Atención Primaria han trabajado y han 
conseguido un nivel científico y un peso específico independiente de la Pediatría Hospitalaria, se 
han labrado un lugar reconocido por la mayoría de los Médicos de Familia en el seno de la 
Atención Primaria, y son demandados por la sociedad, como quedó evidenciado por el apoyo de 
más de 24.000 firmas al Manifiesto en defensa del Pediatra de Cabecera2,3. 
  

En Europa, la atención pediátrica en el primer nivel se lleva a cabo de formas muy 
diferentes en los distintos países, tanto bajo un sistema público como privado. En el trabajo de 
Van Esso4, se muestran los modelos existentes en 29 países europeos, encontrando que en 7 de 
ellos los niños son atendidos mayoritariamente por pediatras, en 12 son atendidos por médicos de 
familia o generales y en 10 hay un sistema en el que coexisten ambos modelos de atención. 

 
Hay controversia acerca de cual es el mejor modelo para prestar atención sanitaria a niños 

y adolescentes en Atención Primaria; pero hay ya varios estudios que muestran una tendencia de 
apoyo a la presencia de los Pediatras en Atención Primaria. Buñuel y cols.5 han realizado una 
revisión sistemática que pretende dar respuesta a la pregunta sobre cual es el profesional más 
adecuado para prestar atención sanitaria a los niños y adolescentes, encontrando que los 
pediatras (en comparación con los médicos de familia/generales) prescribían menos antibióticos, 
era más probable su adhesión a las guías de práctica clínica, presentaban porcentajes de 
vacunación superiores, tenían un menor porcentaje de derivación al nivel especializado y 
realizaban peticiones de pruebas diagnósticas más eficientes (por ejemplo, se solicitaron menos 
radiografías de tórax por sospecha de neumonía, y cuando se solicitaban, la probabilidad de que 
fueran patológicas era mayor entre los pediatras). En esta revisión, los médicos de familia 
realizaban de forma más adecuada la prevención cardiovascular relacionada con el hábito 
tabáquico y el ejercicio físico, pero la detección y manejo de la obesidad, el cribado de 
hipercolesterolemia y la toma de TA los realizaba mejor el pediatra. 

Varios son los estudios realizados en Reino Unido (RU) (país en el que predomina la 
atención de los niños por parte de los médicos de familia) en los que se constatan carencias de su 
modelo y posibles mejoras con el nuestro. Katz6 constató que existía una relación inversa de la 
tasa de mortalidad infantil con la renta per cápita, pero también con la existencia de especialistas 
en pediatría en el primer nivel asistencial. Hall7 manifiesta que la formación del médico de Familia 
en RU hace hincapié en sus características holísticas y de atención a toda la familia en conjunto, 
pero la realidad constatada en su estudio es que los médicos de familia, en general, presentan 
poco interés por la salud y el bienestar de los niños. En un trabajo reciente, Wolfe8 concluye que 
existe una mayor mortalidad y morbilidad y un aumento de los costes en el RU, en comparación 
con otros países que tienen una atención pediátrica primaria. 

En base a los estudios presentados, consideramos que el modelo de atención pediátrica 
en primaria, tiene beneficios evidentes para sus destinatarios (niños y adolescentes) y para el 
sistema sanitario. 
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 ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 
I. Datos asistenciales y laborales de la Pediatría de AP a nivel nacional 
 
En un trabajo realizado por Sánchez Pina y cols9 para intentar conocer la realidad de la asistencia 
pediátrica en atención primaria en las distintas autonomías, encuentran que las plazas ocupadas 
por profesionales sin el título de pediatra llega a porcentajes entre un 30-50% en las comunidades 
de Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Valencia. En cuanto a la existencia de enfermera con 
dedicación exclusiva a Pediatría, Madrid presenta uno de los niveles más bajos, sólo superada por 
Andalucía. También señalan que Madrid y Cataluña son las comunidades con mayor porcentaje 
de pediatras asignados a turno de tarde exclusivo, y que este horario genera malestar porque en 
él se padece una mayor presión asistencial y un aumento de pacientes sin cita, y dificulta 
enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral. 
Estos problemas, que como se ve están agravados en nuestra Comunidad, están favoreciendo 
que los pediatras opten por otras posibilidades más atractivas que les permite su  formación y 
circunstancias (atención hospitalaria, atención primaria en comunidades limítrofes con mejores 
condiciones de trabajo y/o retributivas), empeorando todavía más el problema, y repercutiendo 
negativamente también sobre la calidad asistencial y sobre sus compañeros médicos de familia 
(que ven aumentadas sus ya masificadas consultas, sin una preparación suficiente sobre cuidados 
pediátricos y sin una base legal que les dé cobertura en la atención a niños menores de 7 años). 
 

La situación laboral de los pediatras de atención primaria ha sido abordada por algunos 
estudios10 que encuentran que la puntuación más elevada en satisfacción profesional se relaciona 
con la estabilidad laboral, y la más baja, con las escasas posibilidades de formación continuada e 
investigación. También observa que las expectativas profesionales sólo se han cumplido en un 
tercio de los casos, y de los que no han visto cumplidas sus expectativas, la mitad lo relacionan 
con la excesiva presión asistencial y uno de cada 4 pediatras con las dificultades para la 
conciliación de la vida laboral y personal. 
 
 
  
II. Situación laboral de los Pediatras de AP de la Comunidad de Madrid. 

 
1.  Datos de la encuesta realizada por AMYTS en 2010 
En junio de 2010 se enviaron 808 cuestionarios a los pediatras de Atención Primaria de la 
Comunidad de Madrid, recibiendo contestación de 315  (tasa de respuesta del 40%). De 
los que han contestado, el 89% son especialistas en pediatría. 
- Un 25% de los pediatras se encuentra en situación laboral de inestabilidad (interinidad o 
eventualidad) 
- 30,8% de los pediatras de Madrid tienen turno de tarde exclusivo, un 22,5% turno 
acabalgado (generalmente de 11 a 17 horas) o deslizante (unos días mañana y otros 
tarde) y un 46,7% un turno de mañana exclusivo. 
- 30% de los pediatras se encuentra sólo en su turno, sin otro compañero pediatra con 
quién compartir temas clínicos, asistenciales o docentes. 
- Existe un 9% de plazas vacantes (entendiendo como vacantes tanto las vacantes 
estructurales como las ausencias superiores a un mes, no cubiertas por personal 
suplente). 
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- Un 8% de los pediatras tiene reducción de jornada. 
- Poco más de la mitad (57,5%) de los pediatras trabajan con enfermera dedicada a la 
pediatría. 
- Un 42% de los pediatras reconocen que los médicos de familia (con CIAS de MF) 
asumen en algún momento la atención a la población pediátrica. 
- El porcentaje de pediatras que tienen un cupo superior a 1500 niños es de un 6,5% y el 
de los que tienen menos de 600 es del 1%. Un 36,6% tiene un cupo superior a 1200 niños. 
- El número de pediatras que tiene más de 350 niños menores de 2 años es de un 15%. 
- La media de presión asistencial se encuentra en un tramo de 25-35 pacientes/día. El 
37,4% tiene una presión asistencial superior a 30 pacientes/día. El 10% supera los 40 
pacientes/día y un 2% supera las cifra de 50 pacientes/día. 
- Un 9% tiene que asumir la consulta completa de un compañero de forma prolongada y 
un 17,5% comparte reparto de consultas con algún compañero.  
- Un 35% de los pediatras reconoce haber sufrido violencia física, psicológica o verbal en 
el trabajo por parte de los pacientes o familiares. 
- El 21% de los pediatras reconoce haber tomado medicación por problemas 
relacionados con el trabajo (estrés, insomnio, problemas gastrointestinales, etc.) 
- Un 73,7 % de los encuestados presenta un síndrome de desgaste profesional medio-
alto, predominando la pérdida de expectativas (86,5%). Un 69% tiene un nivel medio-alto 
de agotamiento emocional y un 66% de despersonalización. 
 
2. Comentario a los datos 
 
Comparando los datos actuales con los obtenidos previamente en dos encuestas 
realizadas en 2007 y 200811,12 observamos que es evidente un empeoramiento de la carga 
asistencial, ya que ha aumentado progresivamente el porcentaje de pediatras que tiene un 
cupo superior a 1500 (ha pasado de 2% en 2007, a 3,7% en 2008 y a 6,5% en 2010) y ha 
descendido el de los que tienen menos de 600 (1% frente a 3% dos años antes); ha 
aumentado el número de pediatras que tiene más de 350 niños menores de 2 años (15,3% 
frente a 11%) y hasta un 9% tiene que asumir la consulta completa de un compañero de 
forma prolongada. Hemos visto aumentar preocupantemente el número de plazas 
vacantes con respecto a encuestas previas, pasando de un 3,5% en 2007 y un 5% en 
2008, a un 9% en la actualidad. También resulta significativo conocer que hasta un 30% de 
los pediatras se encuentran solos en su turno de trabajo, con lo que puede significar en 
cuanto a sensación de aislamiento. Así mismo, nos inquieta observar que el 37,4% tiene 
una presión asistencial superior a 30 pacientes, que el 10% supera los 40 pacientes/día y 
un 2% supera la preocupante cifra de 50 pacientes/día. 
Nos alegra observar que el trabajo realizado durante estos años desde los distintos 
ámbitos pediátricos ha calado en la administración y hemos encontrado una evolución 
clara a favor de aumentar los turnos acabalgados o deslizantes a tenor de las tardes puras 
con respecto a encuestas previas (las tardes puras han pasado de un 50,9% en 2007, a un 
47,6% en 2008, hasta un 30,8% en la actualidad). También se observa una tendencia 
ascendente a favorecer la existencia de enfermeras con dedicación exclusiva o preferente 
a la pediatría, pasando de un 31% en 2007, a un 44% en 2008 y a un 57,5% actualmente. 
Sin embargo, nos preocupa observar el alto grado de violencia sufrida y  el evidente estrés 
laboral entre los pediatras de atención primaria de la Comunidad de Madrid, que cuando se 
prolonga de forma crónica termina por provocar el síndrome de desgaste profesional, 
cuyas cifras son significativas como ha quedado patente en nuestra encuesta (ver TABLA 
I). 
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El estrés laboral debe ser considerado como el resultado de la relación entre el individuo y 
el entorno laboral, de modo que el estrés se produce cuando la persona considera que las 
demandas laborales superan o exceden sus recursos de adaptación a esa situación. El 
estrés y el riesgo de problemas de salud aparecen cuando las exigencias del trabajo no se 
ajustan a las necesidades, expectativas o capacidades del trabajador. Los factores 
psicosociales relacionados con el trabajo producen unas reacciones psicológicas, de 
comportamiento y físicas que pueden acabar por influir en la salud. Según la Agencia 
Europea para la Salud, un 28% de los trabajadores de la sanidad padece estrés laboral, 
siendo un factor fundamental en el 50% de todas las bajas laborales13. 
En nuestro estudio, un 21% de los pediatras reconocen haber tenido que tomar medicación 
por problemas relacionados con el trabajo (estrés, insomnio, problemas gastrointestinales, 
etc.), que entendemos da idea del grado de estrés laboral. El síndrome de Burnout o 
Síndrome de Desgaste Profesional (SDP) se define como una respuesta inadecuada a un 
estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son un agotamiento físico o psicológico 
(cansancio o agotamiento emocional), una actitud fría y despersonalizada en relación con 
los demás (despersonalización) y un desajuste entre las expectativas y la realidad de las 
tareas que han de realizar, generando frustración, impotencia, sensación de pérdida de 
control y alto nivel de tensión emocional (disminución de la realización personal o pérdida 
de expectativas)14,15. 
La comparación entre los distintos trabajos sobre desgaste profesional es difícil debido a la 
utilización de cuestionarios distintos, e incluso en la valoración diferente aún utilizando el 
mismo cuestionario, debido a los distintos puntos de corte utilizados. Nosotros hemos 
utilizado el Cuestionario de Desgaste Profesional Médico (CDPM), validado en la población 
médica española por Moreno-Jiménez16. Comparando nuestros datos con el estudio 
realizado por Galvez y cols.15 sobre 393 profesionales médicos de atención primaria en 
España,  observamos que entre los pediatras de atención primaria existe un grado total de 
desgaste profesional medio-alto algo mayor que el grupo global de médicos de su estudio 
(73,7% vs 69,7%), manteniendo unas proporciones parecidas en ambos trabajos con 
respecto a las distintas manifestaciones del síndrome. Sin embargo se observa un menor 
porcentaje en el nivel de desgaste alto (4,17% vs 7,6%), pero un mayor porcentaje en el 
nivel medio (69,55% vs 62,1%). 
  

 
III. Posibles causas de la escasez de Pediatras en Atención Primaria 

Desde hace años los pediatras en activo  de la Sanidad Pública venimos denunciando la 
escasez en el nº de especialistas, especialmente y de manera preocupante  en el primer nivel 
asistencial o de  Atención Primaria. De nuevo ha quedado patente en nuestros datos de la 
encuesta realizada en 2010, donde se ha hecho evidente el aumento de plazas vacantes con 
respecto a encuestas previas.  

Sin embargo caben varios interrogantes: ¿es este un problema atribuible sólo a una 
disminución real en el número de pediatras? o ¿Se trata de una deficiente organización?  ¿Serán 
las condiciones laborales claramente diferenciadas  entre los 2 niveles  asistenciales, lo que 
inclina la balanza a favor de la elección por el trabajo en hospital?  

Intentaremos considerar  el problema en su conjunto y analizar  las posibles causas y no 
solo insistir en una mayor dotación en el nº de pediatras. 
 1. Déficit real de pediatras: A pesar del aumento del nº de plazas MIR en Pediatría en los 
últimos 10 años, en torno al 50%,  conseguido después de una fuerte presión profesional, la  
situación de déficit se mantiene. Además, en la Comunidad de Madrid se da un hecho que ha 
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contribuido al incremento en las necesidades de pediatras hospitalarios, en detrimento de la 
Atención Primaria, debido la creación de 8 nuevos hospitales y el proyecto de otros 3.  
 
2. Escaso interés de los pediatras recién formados por la Atención Primaria,   que puede 
obedecer a varias causas, algunas de las cuales son inherentes a las características propias   de 
este nivel asistencial y otras  a las condiciones laborales actuales  en los centro de salud, 
derivadas a su vez de la propia escasez de pediatras. 
 2.1. Falta de conocimiento de lo que es la Atención Primaria por parte de los pediatras en 
formación  pues, a pesar de estar contemplada en el programa de la especialidad, esta rotación 
de 3 meses por Atención Primaria para ampliar la formación en lo referente a la atención y 
seguimiento del niño sano en su contexto,  están poco desarrollados e implementados dichos 
contenidos en la etapa formativa del residente.   
La importancia de la Pediatría de Atención Primaria ha venido siendo progresivamente reconocida 
por los sucesivos programas docentes de la especialidad. El primer programa unificado de la 
especialidad, en 1979, refleja ya la conveniencia de “dedicar un 50% del contenido de sus 
programas teóricos y prácticos al logro de entrenamientos en los aspectos propios de la Pediatría 
Hospitalaria y otro 50% para los de la extrahospitalaria”. El programa de 1984, que incluye un 
apartado específico referido a la formación en las “áreas específicas”, incrementa los contenidos 
teóricos en salud infantil, e incluye la necesidad de rotar durante seis meses por un centro de 
Atención Primaria acreditado (o, en su defecto, por una unidad de Pediatría Social). Más adelante, 
en el año 2002, la Comisión Nacional de la especialidad reconoce los centros de salud de 
Atención Primaria como “unidades docentes asociadas” para la formación MIR en Pediatría, con el 
objetivo de complementar la formación hospitalaria con las técnicas y habilidades que los servicios 
hospitalarios no pueden proporcionar. Finalmente, el programa actualmente vigente de la 
especialidad establece ya la obligatoriedad de una rotación de tres meses por Atención Primaria 
para ampliar la formación en atención y seguimiento al niño sano en su contexto familiar y en 
diferentes habilidades (entrevista clínica, prevención de problemas bucodentales y accidentes, 
participación en equipos multidisciplinares, etc.)17 

 
2.2 .Exceso de turnos incompatibles con la conciliación de la vida familiar y laboral, en  una 
profesión y especialidad cada vez más feminizada. Este hecho provoca la búsqueda de otras 
opciones, como el ejercicio privado o la emigración a otros destinos  como otras  CCAA , e incluso 
a otros países, así como la solicitud de reducciones de jornada para conciliar la vida familiar y 
laboral,  que agrava aún más las necesidad de encontrar profesionales para cubrir estas 
ausencias.  
2.3. Características de la Atención Primaria  : trabajo casi exclusivamente asistencial, con 
excesiva presión  por las exigencias de una sociedad cada vez más consumista, que 
arrastra a la asistencia sanitaria, en este nivel asistencial fundamentalmente,  a ser un mero 
dispensador de consultas, fármacos y pruebas diagnósticas, impidiendo a los pediatras,  en medio 
de la masificación  hacer una atención sanitaria de calidad, en la que el tiempo  es el elemento 
fundamental en la relación médico paciente. Este problema, ya crónico, todavía sigue empeorando 
como hemos visto anteriormente, ya que se ha duplicado el porcentaje de pediatras que tienen un 
cupo superior a 1500, ha aumentado el número de pediatras que tiene más de 350 niños 
menores de 2 años y un 37,4% tiene una presión asistencial superior a 30 pacientes (considerado 
por todos los estudios como tope de una atención adecuada).  
 
2.4  Dificultades para participar en actividades de formación continuada, así como en 
investigación u otras actividades no asistenciales, dificultando el mantenimiento de los 
conocimientos y la mejora de la calidad asistencial y haciendo que el trabajo  acabe siendo 
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monótono, favoreciendo un aumento de la frustración con los años; siendo éste, uno de los 
factores que más se relaciona con la baja satisfacción profesional10.  
 
2.5 Aislamiento del pediatra. En nuestra encuesta se observa que hasta un 30% de los pediatras 
se encuentra sólo en su turno, lo que dificulta compartir actividades o carga de trabajo. La minoría 
numérica dentro del centro de salud limita nuestra representatividad  o peso en el equipo y en la 
toma de decisiones, fuente consiguiente de desigualdades profesionales.  
 
El sentimiento de aislamiento viene determinado también por la escasez de una enfermería con 
dedicación preferente a la atención infantil. Aunque esta situación ha mejorado en los últimos 
años, todavía nos encontramos con que sólo un 57,5% de los pediatras trabajan con enfermera 
dedicada a la pediatría. La creación de la especialidad de Enfermería Pediátrica18, que según la 
Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio establece que  “la enfermera especialista en Enfermería 
Pediátrica es el profesional capacitado para proporcionar cuidados de enfermería especializados 
de forma autónoma, durante la infancia y adolescencia, en todos los niveles de atención”; es un 
paso muy importante para reconocer la labor que han venido realizando muchos profesionales y 
para reconocer la importancia de esta especialidad en el primer nivel asistencial.  
 
Otro factor que contribuye a la sensación de aislamiento es la falta de coordinación con los 
compañeros de atención especializada, existiendo escasos protocolos y sesiones conjuntas que 
permitan al pediatra de atención primaria tomar el papel que le corresponde en la coordinación 
entre ambos niveles. Además, secundariamente a  la Ley 6/2009, de 16 de Noviembre, de 
Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y el nuevo sistema de 
derivaciones SCAE, estamos asistiendo a un empeoramiento en aspectos como dejar de tener 
acceso a la petición de intervenciones concretas y sin necesidad de derivar al niño para un 
diagnóstico o seguimiento crónico de una patología que puede ser llevada en atención primaria de 
forma más eficiente (por ejemplo, pruebas complementarias como un ionotest o unas pruebas 
alérgicas), asistiendo de este modo a una duplicidad de pruebas o incluso a la realización de 
pruebas innecesarias al asumir el pediatra hospitalario el seguimiento a largo plazo de un paciente 
que ha sido remitido sólo para una valoración diagnóstica o terapéutica puntual. 
  
2.6  Y por último, aunque en menor grado, contribuyendo más a la desilusión por  el trabajo 
realizado que a ser una causa determinante en el abandono, nos encontramos con el  
menosprecio a nuestra labor en atención primaria, ya que se valora en muy poco nuestra labor 
asistencial, viéndose este hecho reflejado en una evaluación de cartera que minimiza o no 
considera nuestras múltiples actividades, en comparación a la de medicina de familia. 

  
IV. Modelos alternativos planteados  
 
Malmierca y cols19 realizan una recopilación de los distintos modelos planteados, con sus ventajas 
e inconvenientes. Básicamente se engloban entorno a dos modelos cláramente diferenciados, 
aquel en el que los niños son atendidos y seguidos por los médicos de familia, teniendo el pediatra 
unas funciones de consultor, bien desde el nacimiento o a partir de una edad que generalmente 
suele encontrarse en torno a los 3 años (siendo el pediatra el que presta atención y seguimiento a 
los niños menores de esta edad); y el modelo en que los niños son atendidos por pediatras desde 
el nacimiento y a lo largo de toda su infancia y/o adolescencia. En este último modelo, caben 
posibilidades organizativas como las unidades pediátricas de atención primaria o las unidades 
territoriales de pediatría (siendo la diferencia fundamental entre ambas, concentrarse o no en una 
localización física concreta). 
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Ruiz Canela20 presenta  algunas propuestas alternativas al modelo para intentar paliar el déficit de 
pediatras a nivel nacional. Propone una sectorización territorial de la pediatría, con una 
interconexión importante entre la pediatría de atención primaria y la hospitalaria, en la que juega 
un papel importante la figura del coordinador de pediatras (figura que ya ha comenzado a 
funcionar en algunas comunidades como Murcia, Gran Canaria y Cataluña, y que acaba de 
comenzar su andadura en Madrid). En este modelo considera muy importante el equipo pediátrico, 
en el que  la relación médico/enfermera debe ser 1/1; y considera que para facilitar la organización 
de la atención pediátrica en determinados entornos se debería favorecer la concentración de 
pediatras y enfermeras de pediatría en servicios de Pediatría de Atención Primaria. 
 
Una organización parecida ha sido implementada en Cataluña en base a un modelo que figura en 
el Plan Estratégico de Ordenación de la Atención de Pediatría en la Atención Primaria y que 
básicamente consiste en la creación de un EAP de Pediatría territorial formado por pediatras y 
enfermeras que trabajan en varias áreas básicas de salud, y que tiene un director que es un 
pediatra de AP y que trabaja conjuntamente con el jefe de servicio del hospital de referencia para 
garantizar la continuidad asistencial. Enrubia21, en su artículo sobre la situación de la Pediatría de 
Atención Primaria en Cataluña, relata las mejoras que se han observado tras dos años de 
funcionamiento del EAP de Pediatría territorial del Alt Penedés señalando que se han podido 
aumentar las plazas de Pediatría (al poder sumar los pequeños excesos de cupo de cada centro 
de salud por separado), que se ha conseguido una cobertura casi total por pediatras (cuando con 
anterioridad a su implantación la mitad de las plazas estaban ocupadas por médicos no pediatras) 
y que se ha mejorado la gestión de urgencias, lo que ha redundado en una disminución del 30% 
de las visitas al servicio de urgencias del hospital de referencia.  
  

Algunos médicos de familia consideran que el modelo más adecuado para la asistencia de 
los niños es aquel en que los médicos de familia atienden a toda la familia, incluidos los niños 
desde su nacimiento22. En base a los datos mostrados anteriormente, entendemos que este 
modelo resta eficacia y eficiencia al sistema; pero además somos conscientes de que la formación 
actual de los médicos de familia es deficiente en este sentido en la gran mayoría de los casos 
(pues en su formación únicamente se contempla una rotación de 2 meses en pediatría hospitalaria 
y uno solo en pediatría de atención primaria), lo que hace que la mayor parte de los médicos de 
familia rechacen este modelo.  

 
  
  

V. Medias planteadas actualmente 
 

En el año 2009 se creó un grupo de trabajo entre la administración y las 3 sociedades 
científicas de pediatría para buscar soluciones consensuadas para mejorar el déficit de pediatras y 
paliar el éxodo de pediatras fuera de nuestra comunidad, grupo de trabajo al que no fue invitado 
nuestro sindicato (mayoritario entre los médicos de nuestra comunidad) y al que creemos que 
hubiera podido aportar una visión de la problemática profesional que no debiera ser descartada, y 
que concluyó en el Plan de Mejora ante el Déficit de Pediatras de la Comunidad de Madrid.23 

En él se propusieron algunas medidas que, a pesar de contener un cronograma de 
implementación, dos años más tarde la mayoría sigue sin abordarse: 
  

1.    Adecuar las revisiones necesarias del niño sano a las necesidades de salud: Para ello se creó un 
grupo de trabajo que solo ha tenido dos reuniones y que no ha propuesto ningún documento de 
trabajo definitivo.   
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2.    Potenciar el papel de la enfermería en la atención al niño:  
- Sigue existiendo un porcentaje bajo de enfermeras con dedicación exclusiva a pediatría en 
relación a otras Comunidades Autónomas (57,5%).  
- No se han realizado protocolos de cribado en procesos agudos pediátricos (excepto para la 
epidemia de gripe A).  
- Es importante recordar que a pesar de que la rotación por AP de los futuros Enfermeros de 
Pediatría para hacer el EIR (Enfermera Interna Residente) es de 7 meses dentro de los dos años 
de su especialidad y abarca formación en un importante número de actividades realizadas en los 
centros de salud18 y a pesar de que ha habido profesionales de enfermería con dedicación 
exclusiva a pediatría desde hace años que han solicitado un certificado acreditativo de haber 
ejercido las actividades propias de la especialidad de enfermería pediátrica para acceder al 
acceso excepcional al título de enfermero especialista24, no les ha sido proporcionado en esta 
comunidad (sin embargo sí ha habido comunidades que lo han realizado, como Castilla-León, 
Asturias, Baleares, Canarias o Cataluña). 
  

3.    Favorecer el autocuidado y la autonomía de decisión de la población: Sí se ha realizado un 
trabajo por parte de los pediatras y enfermeras para mejorar la EpS en las escuelas, pero no se ha 
realizado ninguna actuación sobre la población que le estimule a hacer una buena utilización de 
los servicios; más bien todo lo contrario, pues este invierno se han repartido folletos en los centros 
de salud donde se favorecía la asistencia al centro de salud sin cita previa, bajo el lema de “no 
espere usted innecesariamente”. 
  
  

4.    Favorecer la participación de otros profesionales sanitarios:  
- Se hablaba de formar a los médicos de zonas rurales y de urgencias y elaboración de guías 
pediátricas. No tenemos constancia de que se haya realizado, al menos de una manera 
estructurada.  
- En este punto, queremos añadir que también creemos importante favorecer la participación de 
los auxiliares de enfermería como asistencia al pediatra en situaciones o zonas de elevada 
presión asistencial (por sus características sociodemográficas o por ausencia de algún pediatra 
imposible de suplir), en base a las funciones del Auxiliar de Enfermería  recogidas en el artículo 84 
del Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de la Seguridad Social25, donde se especifican 
funciones como la acogida y orientación personal de los enfermos, la distribución de los enfermos 
para la mejor ordenación de los horarios de visitas, la recogida de datos clínicos, limitados 
exclusivamente a los termométricos y a aquellos signos obtenidos por inspección no instrumental 
del enfermo, o la recogida de los signos y manifestaciones espontáneas de los enfermos sobre 
sus síntomas, entre otras. 
  

5.    Mejorar la gestión de la demanda en consultas pediátricas:  
- No se ha realizado formación en gestión de la demanda, al menos de manera estructurada.  
- Se han puesto en práctica las supuestas “agendas de calidad”, pero en la mayoría de los sitios 
ha sido “impuesta”, sin contar con la opinión del profesional y sin tener en cuenta las 
características específicas de su consulta y su población; con lo que las supuestas bondades de la 
agenda de calidad han desparecido. En general, estas agendas han sido mal aceptadas y han 
aumentado el descontento en el trabajo. 
  
  

6.    Favorecer la existencia de turnos solapados y deslizantes: A pesar de que se ha observado un 
aumento de los turnos solapados y deslizantes con respecto a encuestas previas, también es 
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cierto que en numerosas ocasiones se han permitido deslizamientos por parte de otros 
profesionales en los centros de salud, no permitiéndose a los pediatras (alegando que quedaría 
descubierto un horario en el que no habría pediatra en el centro). Ante este hecho, tenemos que 
denunciar de nuevo el agravio que sufren los pediatras en muchas ocasiones, por ser un grupo 
minoritario; y consideramos que este argumento no es válido, puesto que la realidad es que 
existen plazas vacantes o cubiertas por profesionales no pediatras, y sin embargo, los pediatras 
de la Comunidad de Madrid han emigrado a comunidades limítrofes que les ha ofertado horarios 
más atractivos y que permiten una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. 
  

7.    Potenciar el conocimiento de la Atención Primaria a los especialistas en formación:  
- De nuevo en este punto se han realizado muy pocos esfuerzos, ya que no se ha hecho cumplir la 
norma de rotación obligatoria por atención primaria de los residentes en formación según queda 
establecido en el programa formativo de la especialidad de pediatría.17  
- Tampoco  se han puesto en marcha de forma generalizada las comisiones de docencia AP/AE y 
ni siquiera se ha garantizado la existencia de vocales de atención primaria en las comisiones de 
docencia existentes según queda fijado en la Orden SCO/581/2008, de 22 de febrero.26  
- No se ha establecido el mecanismo para la acreditación de los centros de MIR de Pediatría 
independientes de la acreditación de Medicina de Familia.  
- Para la consecución de todos estos objetivos, consideramos que puede resultar muy  importante 
la función de la nueva figura del coordinador de pediatras, aprobada recientemente por la 
consejería. 
  

8.    Reorganizar servicios de forma planificada en periodos críticos: Sólo se ha realizado esta 
reorganización en algún punto aislado como en el antiguo área 10, pero sin embargo, en zonas 
donde la situación de la pediatría es especialmente crítica como Fuenlabrada y algunas zona del 
antiguo área 11, no se han realizado reorganizaciones, ni siquiera en épocas difíciles como las 
vacacionales.  

Proponemos que en épocas críticas se realicen reorganizaciones como se realizaron 
algunos veranos en el antiguo área 10 entre 2-3 centros de salud, pasando todos sus pediatras al 
turno de mañana, y quedando solo un pediatra para atender a los pacientes sin cita por la tarde. 
La experiencia ha demostrado que no ha generado problemas con la población ni con la 
asistencia, y sin embargo se ha conseguido que los niños hayan sido atendidos de forma 
organizada y por pediatras, no sobrecargando a los médicos de familia. 

Así mismo, nos parece muy interesante la experiencia del EAP de Pediatría Territorial del 
Alt Penedés21, por las ventajas teóricas que proporciona y por las mejoras conseguidas después 
de dos años de funcionamiento; y solicitamos que se realice este tipo de organización, a modo de 
pilotaje, en alguna de las zonas críticas de nuestra comunidad. 
  

9. Favorecer la existencia de profesionales con actividad hospitalaria y de Atención Primaria: Ante 
este punto, la consejería creó la figura del Facultativo Especialista de Área de Pediatría para la 
prestación de servicios coordinados en los ámbitos asistenciales de Atención Especializada y 
Primaria. Esta figura no ha satisfecho ni a  gestores ni a profesionales de atención primaria ni de 
atención especializada, ni a los propios profesionales que se vieron obligados a firmar dichos 
contratos. Consideramos que los inconvenientes han superado a los beneficios, por lo que 
creemos que es una medida que ha demostrado su poca eficacia y debería tender a desaparecer 
y centrarse en otras medidas. Una posibilidad que creemos sería mejor aceptada, es la de ofertar 
una relación mantenida con el hospital, pero con contratos exclusivos de primaria, a través de la 
realización de guardias en el hospital, siempre de forma voluntaria, y pudiendo librar la guardia al 
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día siguiente si se cubre dicha libranza por personal del hospital. De nuevo la figura del 
coordinador de pediatras de atención primaria podría realizar un papel importante en este punto. 
  
  
 
PROPUESTAS DE AMYTS  

Nuestra propuesta se basa en un modelo en el que los niños sean atendidos 
mayoritariamente por pediatras en el primer nivel asistencial, ya que creemos que hay evidencias 
suficientes para considerar que es un modelo más eficaz y eficiente en términos de salud. Pero, 
dada la situación actual de déficit de pediatras, fundamentalmente en atención primaria, y 
teniendo en cuenta la situación laboral actual de los profesionales que están ejerciendo esta labor, 
consideramos necesario establecer medidas paliativas, pero también estructurales. 

Consideramos que, sobre todo en zonas de mayor escasez de pediatras y mayor carga de 
trabajo, estas medidas estructurales resultan urgentes. Tras el análisis de todos los modelos 
propuestos en la actualidad, creemos que el que puede resultar más acertado en nuestra 
población es el modelo de pediatría territorial, que favorecería un agrupamiento de pediatras (al 
menos de forma funcional), pudiendo distribuirse la carga de trabajo y pudiendo compartir 
actividades docentes e investigadoras, en coordinación con la pediatría especializada (punto que 
creemos muy importante). Así mismo, consideramos importantísimo mejorar los turnos de trabajo, 
pues se ha demostrado que es uno de los factores que más influyen en la toma de decisiones de 
los pediatras  a la hora de elegir su puesto de trabajo.  

 
Proponemos una serie de medidas enfocadas a las distintas causas y que estructuramos 

en el siguiente cuadro (las medidas marcadas con * son las propuestas en el Plan de Mejora ante 
el Déficit de Pediatras de la Comunidad de Madrid, sobre las que ya hemos vertido nuestros 
comentarios): 
 

  
 POSIBLES CAUSAS DE LA ESCASEZ DE PEDIATRAS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 
PROPUESTAS 
  

CAUSAS PROPUESTAS 

Escaso nº pediatras en formación, en 
relación a la demanda 

Aumentar el número de residentes de 
pediatría, realizando estudio prospectivo de 
necesidades presentes y futuras 

Falta de conocimiento de la AP por parte de 
los pediatras en formación 

-Implementar la realización del periodo de 
rotación obligatorio por AP* 
-Puesta en marcha de las Comisiones de 
Docencia AP/AE* 
-Establecer la acreditación de tutores de 
pediatría de AP y permitir la acreditación 
independiente de MF* 
  

Exceso de turnos incompatibles con una 
conciliación de la vida familiar y laboral, y 
que deriva a los pediatras hacia otros 

-Favorecer un turno de trabajo más 
compatible entre la vida laboral y familiar* 
-Aplicar el complemento equivalente al 15% 

Comentario [1]: nievessanco
r: 
Me parece muy bien y no tengo 
nada que añadir a las 
propuestas
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destinos (otras comunidades autónomas y 
guardias hospitalarias) 

de las retribuciones para las jornadas de 
tarde 

Excesiva presión asistencial y elevado 
número de pacientes sin cita 

-Adecuar la magnitud de los cupos en 
función de factores como nivel social, 
dispersión geográfica, edad, presión 
asistencial, frecuentación, etc. 
-Campañas institucionales para educación 
de los usuarios sobre el uso razonable de 
los recursos sanitarios* 
 -Agenda de calidad (consensuada entre el 
profesional y la administración, no 
impuesta)* 
-Implementación de medidas de 
desburocratización 
-Cursos de formación en gestión  de la 
demanda* 
-Racionalización de actividades preventivas 
compartidas con enfermería* 
-Enfermería con actividad exclusiva en 
pediatría 
-Protocolos de triage por parte de 
enfermería para los pacientes sin cita* 
-Contratación de auxiliares de enfermería de 
apoyo al pediatra en zonas y épocas críticas 
-Posibilidad de contratación de personal 
eventual en zonas y épocas críticas 

Dificultades para participar en actividades 
de formación continuada (no se favorece 
desde la administración la asistencia a 
sesiones conjuntas) 

-establecer mecanismos que aseguren la 
asistencia a actividades conjuntas con 
especializada 
-Importancia del coordinador de pediatras 
para este fin 

Porcentaje alto de pediatras únicos y/o 
escasos en su turno 

-Favorecer la agrupación de pediatras, 
aunque sea de forma funcional, en zonas o 
en épocas críticas* 
-Remuneración de los niños atendidos por 
pediatras de otro CS cuando este hecho es 
necesario 
-Importancia del coordinador de pediatras 
para este fin 

Deseo de continuar la relación con la 
pediatría hospitalaria, especialmente por 
parte de los pediatras recién formados 

Ofrecimiento para realizar guardias con 
carácter voluntario y con libranza de guardia 
(que deben cubrir desde el hospital)* 

Alto grado de eventualidad Realización de oposiciones y traslados 
anuales, independientes de otras categorías 
en atención primaria que suponen más 
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tiempo y más gasto, al menos hasta que se 
solucione el gran problema del déficit de 
profesionales. 
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TABLA I. COMPARATIVA DE DATOS DE ENCUESTAS 2007 – 2008 – 2010 
 

 
DATO 

 

 
2007 

 
2008 

 
2010 

 
CUPO > 1500 

 

 
2% 

 
3,7% 

 
6,5% 

 
CUPO < 600 

 

  
3% 

 
1% 

 
Más de 350 

menores de 2 
años 

 

  
11% 

 
15,3% 

 
Plazas vacantes 

 

 
3,5% 

 
5% 

 
9% 

 
Plazas en turno 

de tarde 
 

 
50,9% 

 
47,6% 

 
30,8% 

 
Enfermera con 

dedicación 
preferente a 

pediatría 
 

 
31% 

 
44% 

 
57,5% 

 


