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Agradecemos el interés del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) al realizar 
comentarios1 sobre nuestro estudio anterior2.

Los autores de esta afirman que, aunque ha dismi-
nuido el número de comunicaciones presentadas 
dentro del apartado de Pediatría Extrahospitalaria-
Atención Primaria (PEH-AP) dentro del Congreso 
de la AEP, de 2018 a 2019, de un 9,05% a un 6,58%, 
la presencia de otras actividades dirigidas a los pe-
diatras de Atención Primaria (AP) han supuesto un 
57,97% de la actividad del Congreso, con lo que la 
actividad de AP de este no ha disminuido. 

Puede ser que el título habría sido más correcto, si 
su redacción hubiera sido: “¿Ha disminuido la acti-
vidad de Atención Primaria dentro de las comunica-
ciones científicas del congreso de la Asociación Es-
pañola de Pediatría?”, que es lo que se ha analizado 
en nuestro artículo y no otras actividades del con-
greso dirigidas a los pediatras de Atención Primaria.

En el artículo se ha analizado el lugar de proceden-
cia de los trabajos, si han sido realizados por pedia-
tras de Atención Primaria o no, aspecto que no es 
perceptivo para que una comunicación sea presen-
tada en el apartado PEH-AP. Si se tiene en cuenta su 
origen, el porcentaje de comunicaciones realizadas 
en Atención Primaria sobre el total del Congreso 

entre el año 2018 al 2019 ha disminuido de un 6,2% 
a un 4%, lo que supone una disminución del 35%, 
como decíamos en el artículo, contra lo que no han 
presentado los replicantes ninguna objeción.

No entramos en la valoración de otros aspectos co-
mentados en la respuesta de la AEP, que no tienen 
relación directa con los resultados del artículo y 
son solo opiniones de sus responsables actuales. 

ABREVIATURAS

PEH-AP: Pediatría Extrahospitalaria-Atención Primaria.
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