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Durante los últimos años se viene ob-
servando un aumento de las inquietu-
des de los Pediatras de Atención Prima-
ria sobre aspectos relacionados tanto
con el cuidado de la salud y el bienestar
del niño y del adolescente (objetivo
principal de nuestro trabajo) como con
aquellos otros derivados de la situación
profesional y el papel de los Pediatras
de Atención Primaria en el sistema sani-
tario español.

De otro lado, las asociaciones científi-
cas pediátricas existentes hasta la actua-
lidad no se han involucrado en la solu-
ción de los intereses de un colectivo rela-
tivamente reciente pero con un peso es-
pecífico en aumento. Debido a esta si-
tuación, surge la necesidad entre los Pe-
diatras de Atención Primaria de crear
nuevas sociedades que los representen

de una forma más adecuada. Así, en
Febrero del año 2000 nace la Sociedad
de Pediatría de Atención Primaria de
Extremadura, y en Mayo la Asociación
Asturiana de Pediatría de Atención Pri-
maria, ambas adheridas al proyecto co-
mún de la recién creada Asociación Es-
pañola de Pediatría de Atención Primaria
(AEPap).

Uno de sus primeros objetivos consis-
te en conocer la situación sociolaboral y
las inquietudes de nuestro colectivo.
Con tal fin, aunque de forma no coordi-
nada, ambas sociedades realizaron una
encuesta entre los Pediatras de Aten-
ción Primaria de sus respectivas comu-
nidades

La encuesta enviada es una modifica-
ción de la realizada con similar propósito
por los pediatras de Centros de Salud de



Andalucía1, y consta de una primera par-
te que trata de valorar la situación socio-
laboral y profesional de los Pediatras de
Atención Primaria, y una segunda que
recoge las opiniones e inquietudes perso-
nales acerca de aspectos tan diversos co-
mo: la ampliación de la edad pediátrica,
el uso y utilidad de la tarjeta sanitaria in-
dividual, formación continuada y docen-
cia, la organización laboral y otros aspec-
tos de nuestra función en el seno de los
Equipos de Atención Primaria, o las rela-
ciones con otros estamentos sanitarios. 

Los cuestionarios fueron enviados por
correo a un total de 221 profesionales
que ejercen como pediatras en Centros
de Salud de ambas comunidades autó-
nomas (95 en Extremadura y 126 en
Asturias). Se recibieron un total de 118
respuestas, lo que supone un 53,4% del
total de encuestados; un 60% en Astu-
rias y un 44,2% en Extremadura.

Perfil socio-profesional
Contestaron 62 mujeres (52,5%) y 56

hombres (47,5%) de edades compren-
didas entre 29 y 68 años. La edad me-
dia de los pediatras encuestados es de
40 años en Extremadura y 42 años en
Asturias, lo que supone un hecho clara-
mente diferencial con lo que está ocu-
rriendo en la mayoría de los servicios
hospitalarios de pediatría.

El 61% de los pediatras encuestados
terminaron sus estudios de licenciatura
después del año 1980. El 84,8% de los
que contestaron han obtenido el título

de Pediatra por vía MIR, un 12,7% lo
obtuvieron a través de escuela profesio-
nal u otras vías, y un 2,5% no tienen ti-
tulación de especialista en pediatría (to-
dos ellos trabajando en Extremadura).

En cuanto a la situación laboral, el
63,5% de los encuestados se encuen-
tran en situación de estatutario fijo
(70% en Asturias y 52% en Extremadu-
ra), mientras que el 36,5% tienen con-
tratos de interinidad o temporales (30%
en Asturias y 48% en Extremadura). 

Características del Centro de trabajo
Se han obtenido respuestas de pedia-

tras que trabajan en Centros de Salud
rurales, urbanos o mixtos. El 29,6% de
los encuestados está solo, como único
pediatra en su Centro de Salud; porcen-
taje que se eleva hasta el 76% en los nú-
cleos rurales. El 33% tienen un compa-
ñero pediatra, y el 37,3% (la mayoría en
medio urbano) trabaja en Centros con
más de 2 pediatras. Un número crecien-
te tiene que desplazarse, incluso a diario,
para atender a los niños de poblaciones
distintas de su Zona de Salud (o de Áreas
distintas en el caso del Pediatra de Área).
En Asturias, hasta un 42% de los pedia-
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tras atienden algún consultorio periféri-

co (24% un día a la semana, 44% dos
días a la semana y 32% más de dos días
a la semana), dedicándole una media de
2 horas y media cada día.

El 40% de los pediatras encuestados
no tienen personal de enfermería asigna-
do a la consulta de pediatría. Mientras en
Asturias este porcentaje es del 48,6% y
en los centros rurales de Extremadura del
50%, en los centros urbanos extremeños
se trabaja mayoritariamente en colabora-
ción con enfermería (si bien no se especi-
fica en la encuesta si este personal sani-
tario que trabaja con el pediatra lo hace
de forma exclusiva o compartida con
otros profesionales médicos del equipo).

En la encuesta realizada en Asturias
también se examina si las consultas pe-
diátricas disponen de todo el material

necesario para una correcta atención al
niño; el 27,2% de los encuestados no
cuentan con material adecuado, seña-
lando entre otros: fonendoscopios,
otoscopios, optotipos, básculas, mate-
rial de reanimación cardiopulmonar o
podoscopios.

El Hospital de referencia está próximo
a los Centros de Salud urbanos; pero en
el medio rural existen claras diferencias
entre ambas comunidades: mientras en
Extremadura el hospital de referencia se
encuentra a una distancia media entre

20 y 50 kms, y el 11,1% de los que con-
testaron está a más de 50 kms, en
Asturias el hospital se sitúa a una dis-
tancia media entre 11 y 20 kms. No
obstante, el significado de estas diferen-
cias probablemente se minimice si la
distancia se hubiera valorado en tiempo
que se tarda en llegar al hospital y se
tienen en cuenta las peculiaridades geo-
gráficas de estas dos regiones: la disper-
sión geográfica en Extremadura y las di-
ficultades orográficas de la región Astu-
riana.

Sólo el 61,9% de los pediatras en-
cuestados afirman que en su Centro se
realizan actividades de formación conti-

nuada; y de ellos, la mayoría (64%) no
tienen más de una sesión clínica a la se-
mana, situación que ocurre en el 80%
de centros rurales. Si la pregunta se re-
fiere a actividades específicas de forma-
ción pediátrica, menos del 5% de los
pediatras encuestados responden afir-
mativamente.

El 58% de los pediatras encuestados
trabajan en Centros de Salud con do-

cencia para personal sanitario en forma-
ción; la mayoría para residentes de me-
dicina de familia, pero también para es-
tudiantes de enfermería y medicina. Sin
embargo, ninguno realiza docencia para
residentes de pediatría. La rotación por
los Centros de Salud sigue sin ser obli-
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gatoria en el período de formación del
MIR de pediatría, a pesar de que tiene
muchas posibilidades de trabajar en
Atención Primaria.

Tanto en Asturias como en Extrema-
dura está implantada la Tarjeta sanitaria
individual (TSI), aunque existen demo-
ras medias de 4 a 6 meses para que se
adscriban al cupo del pediatra que les
corresponde.

En Extremadura, tres de cada cuatro
pediatras tienen asignados cupos por
encima de 1000 TSI; un 20,5% tienen
cupos superiores a 1250, y hay un 7%
con cupos por encima de 1500 TSI. En
Asturias, sin embargo, el cupo medio es
de 856 TSI, un 32% tiene cupos supe-
riores a 1000, y sólo un 6,5% afirma te-
ner cupos mayores de 1250 TSI.

Un problema similar en ambas comu-
nidades reside en la diferencia existente
entre el cupo oficial asignado por la ad-
ministración sanitaria y el cupo real esti-
mado por el propio profesional que, en
algunos casos, alcanza el 20% de las TSI.

Aunque la ley sólo hace obligatoria la
asistencia por el pediatra a niños meno-
res de 7 años, siendo opcional (por los
padres) la ampliación hasta edades pos-
teriores, prácticamente la totalidad
(95,3%) atienden niños hasta los 14

años de edad (y en algunos casos niños
mayores de 14).

Consulta asistencial o a demanda
Existen claras diferencias en la presión

asistencial que soportan los pediatras
de estas dos comunidades. Así, en Ex-
tremadura el 73,8% de los pediatras
encuestados atienden entre 20 y 40 pa-
cientes al día y más del 40% tiene con-
sultas con más de 30 niños de media al
día. En Asturias, el porcentaje de pedia-
tras que atienden más de 30 niños al día
desciende hasta el 15%, un 42% tiene
una media entre 21 y 30 niños, y un
43% de los encuestados atiende menos
de 20 niños al día.

El 77% de los pediatras encuestados
dedican entre 2 y 4 horas al día a la con-
sulta asistencial y el 23% restante lo ha-
ce entre 4 y 6 horas al día.

Todos los pediatras hacen uso de la
historia clínica durante la consulta; el
76,5% la utilizan siempre, y un 21%
más la utilizan en más del 50% de las
ocasiones. En Asturias, el 21,7% de los
pediatras encuestados han usado la his-
toria clínica informatizada conocida co-
mo OMI-ap; todos ellos confirman que
no está correctamente adaptada a pe-
diatría.

En Extremadura se constata que el
80% de los pediatras no cuentan nunca
con ayuda de personal de enfermería
durante la consulta a demanda; en As-
turias esta cifra desciende hasta el 25%,
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aunque sólo un 17,5% cuentan con es-
ta colaboración siempre.

Las visitas a domicilio son excepcio-
nales en pediatría. En Extremadura sólo
el 4,8% de pediatras hacen una media
de más de dos visitas al mes, y el 50%
no realizan ninguna. En Asturias, sólo
un 15,8% de los pediatras indican que
han realizado alguna consulta a domici-
lio en el último año.

Consulta programada
La totalidad de los pediatras encues-

tados realiza consulta programada para
el control del niño sano; y hasta un
74% llevan a cabo seguimiento de ni-
ños crónicos u otro tipo de consulta
programada.

La media de niños vistos en consulta
programada por el pediatra es de 18,3

niños a la semana. Un 39,8% ve entre
16 y 20, un 28,8% ve menos de 15 ni-
ños semanales, un 18,6% atiende entre
21 y 25, y un 12,8% ve más de 25 ni-
ños por semana en consulta programa-
da.

Enfermería de pediatría participa en el
programa del niño sano hasta en el
89% de los casos, realizando algunos
controles de forma individual en el 48%
de los mismos (no se especifica el nú-
mero de visitas de dicho programa que
realiza enfermería de forma individual

en cada Centro o en cada consulta de
pediatría).

El programa de Niño Sano es un pro-
grama bien valorado por la mayoría de
los pediatras; si bien en Asturias, el
62,5% de los encuestados consideran
que es bastante mejorable.

De la encuesta realizada en Asturias se
obtienen algunos datos más sobre
Cartera de servicios y programas del ni-
ño. El 54,2% de los encuestados consi-
deran que la cartera de servicios es in-
completa, y un 40,6% más afirma que
es claramente insuficiente. El 74,3% de
los pediatras encuestados creen que se-
ría útil desligar los servicios preventivos
de los de diagnóstico precoz dentro del
programa de niño sano. Por otro lado, el
84,3% estiman necesaria la creación de
programas específicos para la atención a
niños con problemas crónicos. Entre los
programas a desarrollar, se citan: Asma,
Enuresis y Encopresis, Trastornos de la
alimentación, Trastornos del crecimien-
to, Trastornos del sueño, Obesidad,
Patología nefro-urológica, Niños con
riesgo social, Fallo de medro, Prevención
y seguimiento de patología alérgica,
Promoción de la lactancia materna,
Detección precoz de déficits visuales y
auditivos, Detección precoz y segui-
miento de trastornos neuro-psiquiátricos
y Seguimiento del adolescente.
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Jornada laboral
En este punto existen diferencias con-

siderables entre ambas comunidades.
En Extremadura no hay turnos con ho-

rario de tarde en ningún Centro de sa-
lud, y tampoco hay pediatra los sába-
dos. En Asturias la situación es diferen-
te: el 58% de los pediatras encuestados
tienen jornada de mañana y tarde, de
ellos un 52,5% dos o más tardes a la se-
mana; el 48% trabaja algún sábado al
mes y el 33% tiene jornada de tarde y
sábados.

Un 17,8% participa, voluntariamente,
en las guardias de pediatría de los
Servicios hospitalarios de su zona.

El 35,5% de los pediatras encuestados
nunca tienen sustituto para sus vacacio-
nes; y sólo el 31,8% tienen sustituto
siempre. En los núcleos rurales de Extre-
madura hasta el 61,1% no tienen susti-
tuto durante sus vacaciones. Para cubrir
días de libre disposición o aquellos otros
para formación continuada, sólo el 19%
es sustituido siempre y un 37,5% no
cuenta nunca con sustituto. Así, la au-
sencia del pediatra provoca sobrecarga
de la consulta de los compañeros de
Equipo, pediatras o no, suspensión de
las consultas programadas, o en el peor
de los casos cierre de la consulta de pe-
diatría, con el consiguiente deterioro de
la calidad asistencial de estas consultas.

Relaciones personales
En general, las relaciones de los pe-

diatras con sus compañeros de Equipo
en el Centro de Salud son buenas o muy
buenas (incluyendo médicos de familia,
enfermería, personal administrativo y
Coordinador del Centro de Salud). A
otros niveles, las relaciones con los pe-
diatras del hospital de referencia son
buenas hasta en el 62,5% de los casos;
pero cuando hablamos de la Adminis-
tración, estas buenas relaciones bajan a
porcentajes de 40,1% con la Gerencia
de Atención primaria o al 9,8% con la
Consejeria de Sanidad de las respectivas
comunidades.

Otras opiniones
• Edad pediátrica: Casi la totalidad de

los encuestados estarían de acuerdo con
la ampliación obligatoria de la edad pe-
diátrica hasta los 14 años; más aún, el
47,5% admite una ampliación opcional
(solicitada por los padres y/o el adoles-
cente) hasta los 18 años de edad.

Entre los que no están de acuerdo, las
razones que les harían cambiar de opi-
nión serían, por orden de importancia,
acceder a una formación específica, te-
ner más tiempo y mayores recursos.

• Cupos pediátricos: Sobre el cupo
óptimo, las respuestas son muy varia-
das. Para los pediatras extremeños el
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número óptimo de tarjetas sanitarias de-
bería ser inferior a 1000, y en Asturias se
indica que no deben superar las 800. En
ambas comunidades se indica que para
fijar este cupo óptimo deberían conside-
rarse otras variables, como: los tramos
de edad, el nivel socioeconómico y gra-
do de dispersión de la población, o la
necesidad de desplazamientos si los hu-
biere.

• Formación continuada: La nota me-
dia que los pediatras dan a su formación
continuada es de 5. Sólo un 7,4% de los
encuestados en Asturias y un 14,3% de
los encuestados en Extremadura consi-
deran que su formación continuada es
buena o muy buena.

Existe controversia sobre quien debe
ser el responsable de la formación conti-
nuada de los profesionales sanitarios.
Parece claro que, al menos en parte, de-
bería ser provista por la administración
sanitaria, ya que redunda en la mejora
de la calidad asistencial y en la motiva-
ción de dichos profesionales. Los Pedia-
tras de Atención Primaria así lo perciben
y le dan gran valor, pero tienen pocas
posibilidades en su Centro de Salud y se
consideran discriminados respecto a
otros miembros del Equipo.

Preguntados por la procedencia de su
formación continuada, el 78% indica
que la obtiene a través de la lectura de

libros y revistas de medicina, seguido de
la asistencia a congresos y reuniones
científicas y, en menor medida, de cur-
sos específicos, sesiones clínicas pediá-
tricas y actividades de reciclaje. Sin em-
bargo, las opciones más valoradas son,
precisamente, aquellas a las que se tiene
menor acceso.

• Sobre el trabajo diario: La burocra-
cia, la falta de estimulo y la presión asis-
tencial son los aspectos más negativos
del trabajo diario. Por el contrario, el
horario y las relaciones con otros miem-
bros del equipo son valorados de forma
más positiva.

La lista de reivindicaciones es larga.
Los Pediatras de Atención Primaria soli-
citamos: acceder a una mejor formación
continuada, disminuir la presión asisten-
cial, mejorar las relaciones con la aten-
ción especializada, sustituciones para las
ausencias del trabajo, equiparación sa-
larial con el resto de los profesionales
médicos del equipo, acelerar la adjudi-
cación de las tarjetas sanitarias de los
recién nacidos, enfermería para pedia-
tría, reconocimiento de la labor del Pe-
diatra en Atención Primaria (cartera de
servicios pediátrica), crear la figura del
Pediatra coordinador de Área, acceso a
las plazas de pediatría...

Por último, se pidió la opinión sobre
diversas cuestiones de máxima actuali-

Situación actual de los pediatras de Atención Primaria en Extremadura y Asturias: Resultados y conclusiones de una encuesta

(549) 21

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen II. Número 8. Octubre/diciembre 2000



dad, valorándolas en una escala de
acuerdo/desacuerdo. En general, los Pe-
diatras de Atención Primaria de Extre-
madura y Asturias están de acuerdo con
la consolidación de los Centros de Salud
como modelo de asistencia sanitaria de
primer nivel, el desarrollo de un modelo
de carrera profesional para Atención
Primaria, la docencia de pediatría y la in-
formatización de las consultas. La carte-
ra de servicios obtiene un aprobado jus-
to; y son valoradas más negativamente;
la autogestión de Centros, la posibilidad
de acceso a títulos de especialista fuera
de la vía MIR, la figura del Pediatra de
área, las guardias de 24 horas y la jorna-
da laboral de tarde.

Conclusiones
En base a los resultados de esta en-

cuesta se pueden obtener las siguientes
conclusiones sobre la situación profesio-
nal y las aspiraciones e intereses de los
Pediatras de Atención Primaria que tra-
bajan en Asturias y Extremadura:

– Se trata de una mujer o un varón,
de entre 35 y 45 años, formado por
el sistema MIR y con un fuerte com-
promiso con la atención primaria de
salud.

– Trabaja en Centros de Salud con 2 ó
3 pediatras si es urbano, o como
único pediatra en los Centros rura-

les. Y de forma creciente debe aten-
der más de una consulta en horarios
y/o poblaciones distintas.

– Trabaja con cupos de tarjetas sani-
tarias por encima de los que estima
como óptimos para mantener una
buena calidad asistencial, y mayores
de los que le asignan oficialmente
(trabajo y sueldo, por tanto, no re-
conocidos). Reclama cupos óptimos
en torno a 800 TSI y con un límite
máximo de 1000 TSI.

– En muchos casos, soporta una pre-
sión asistencial media de 20-40 ni-
ños/día en consulta a demanda, sin
ayuda de personal de enfermería.
Usa la historia clínica de forma habi-
tual, y demanda su informatización
y adecuación a pediatría.

– A las consultas programadas dedica
entre 6 y 10 horas semanales, con
una media de 18-20 niños a la se-
mana. Enfermería colabora en el
programa de Niño Sano; pero ade-
más, el pediatra realiza también se-
guimiento de patologías crónicas y
otras actividades sin que existan
programas específicos para ellas.
Por esto, exige una Cartera de
Servicios pediátrica.

– Considera muy útil trabajar con en-
fermería pediátrica (figura a desa-
rrollar).

J.J. Morell Bernabé, J. Álvarez Gómez, P. Mola Caballero de Rodas

(550) 22

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen II. Número 8. Octubre/diciembre 2000



– En general, las ausencias de los pe-
diatras no se cubren adecuada-
mente; las sustituciones son insufi-
cientes e incompletas, lo que reper-
cute en la calidad de la asistencia
que se presta a los niños y adoles-
centes.

– El pediatra, en su Centro de Salud,
no tiene formación pediátrica espe-
cífica; rara vez esta necesidad es
ofertada por la Administración, y
además tiene dificultades para acce-
der a una formación continuada de
calidad (cursos específicos, reciclaje,
artículos de interés).

– Considera que la atención pediátrica
hasta los 14 años debe ser obligato-
ria. Asimismo cree que los pediatras
deben poder atender a los adoles-
centes hasta los 18 años, de manera
opcional, para lo que precisa de más
tiempo, mejor formación y más re-
cursos.

– Reclama la actividad docente pediá-
trica de cualquier profesional sanita-

rio; y exige la obligatoriedad de la
rotación por Centros de Salud en el
período de formación del MIR de
pediatría.

– También apuesta por el desarrollo
de la carrera profesional en Aten-
ción Primaria.

– En general, mantiene buenas rela-
ciones con los compañeros del Equi-
po y con los pediatras del hospital
de referencia, pero son escasas con
la Gerencia de Atención Primaria y
casi inexistentes con la Consejería
de Sanidad.

En definitiva, los pediatras reclaman

su propia identidad en el seno de los

Equipos de Atención Primaria y sienten

que no están representados en los ór-

ganos de decisión, tanto en las Geren-

cias de Área y diferentes administracio-

nes sanitarias, en donde quieren parti-

cipar activamente como máximos co-

nocedores y expertos de la salud del

niño y del adolescente de nuestra co-

munidad. 
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