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En 2017, un estudio, publicado en esta revista, sobre la evolución de la participación de los pediatras
de Atención Primaria (AP) en el congreso de la Asociación Española de Pediatría (AEP) concluía que,
desde la incorporación de la reunión anual de la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) al congreso de la AEP, aumentaba la
presencia de la actividad científica de los pediatras
de AP dentro del congreso de forma significativa.
Igualmente, de esta forma se hacía más visible la
actividad científica de los pediatras de AP para el
resto de los pediatras de otras especialidades y residentes de Pediatría, lo que era uno de los objetivos que se había propuesto la AEPap en su participación en el congreso de la AEP1.
En 2019, la modificación de las condiciones de participación de la AEPap dentro del congreso de la
AEP ha hecho imposible que la AEPap continúe
participando dentro del congreso de la AEP y es por
eso por lo que, a partir del próximo año, realizará
su reunión/congreso de forma autónoma.
El objetivo de este trabajo es conocer cómo ha repercutido la ausencia de la AEPap en la presencia
de la Pediatría de AP dentro de la actividad científica del congreso de la AEP. En este, la participación

de los pediatras de AP se realiza dentro de la sección denominada Pediatría Extrahospitalaria y
Atención Primaria (PEH-AP). El hecho de presentarse bajo esa denominación no implica que el trabajo haya sido realizado en un centro de salud (CS) o
con la colaboración de un CS, ya que algunos de los
estudios son realizados de forma exclusiva por
centros hospitalarios u otras instituciones sanitarias sin participación de los pediatras de AP. Es por
ese motivo que el presente análisis tendrá tres partes: 1) ver el número de trabajos de la sección de
PEH-AP que son realizados en los CS y cuáles no; 2)
ver el porcentaje de comunicaciones o pósteres
científicos presentados dentro de la sección de
PEH-AP en relación con el total de presentaciones
del congreso, y 3) ver cómo varía este porcentaje al
excluir las presentadas en la sección de PEH-AP que
no están realizadas con la colaboración o en AP.
Para valorar estos puntos debemos tener en cuenta que la participación de la AEPap en el congreso
de la AEP no ha sido constante. Los años 20072011, la AEPap realizó su reunión fuera del congreso de la AEP, los años 2012-2018 dentro de dicho
congreso y el año 2019 ha dejado nuevamente de
participar en el congreso de la AEP.
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Durante los años 2007-2011 las presentaciones en
el apartado PEH-AP, sin participación de los CS, suponía un 45,5%. Este porcentaje fue disminuyendo
hasta 2017-2018, en el que fue de un 28%. Al dejar
de participar la AEPap, en el 2019 ha vuelto a aumentar casi a niveles previos, concretamente hasta
el 40% de las presentaciones de la sección PEH-AP
como puede verse en la Fig. 1.
La participación real de los pediatras de AP desde
que la AEPap concurría al congreso había ido aumentando. Se partía de que un 2,5% de las comunicaciones se habían realizado en AP en el año
2012 y había subido el porcentaje hasta un 6,2%
en el 2018. En el 2019, sin embargo, ha habido una
significativa disminución (4%). En realidad, el hecho
de bajar de un 6,2% a un 4% supone un descenso

del 35%, lo que es preocupante ya que indica que
la mayoría de los pediatras de AP han dejado de
considerar el congreso de la AEP como su congreso
de referencia. Los datos año a año pueden verse en
la Tabla 1.
A modo de conclusión, se puede afirmar que la ausencia de la AEPap del congreso de la AEP ha ocasionado que la Pediatría de AP haya perdido su visibilidad y su presencia dentro del mismo, actividad
que debería ser el congreso de todos los pediatras.
ABREVIATURAS
AEP: Asociación Española de Pediatría • AEPap: Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria • AP: Atención
Primaria • CS: centro de salud • PEH-AP: Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.

Figura 1. Trabajos realizados en CS y trabajos sin participación de los CS dentro de los presentados en la sección de
PEH-AP del Congreso de la AEP2,3
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Tabla 1. Evolución de la actividad científica de la sección de PEH-AP en el Congreso de la AEP
Comunicaciones y pósteres de la sección PEH-AP
Año
N.º total comunicaciones
Comunicaciones de la sección
Porcentaje de las sobre el total
en el congreso de la AEP
de PEH-AP
del congreso
2012
905
38
4,2%
2013
1245
66
5,3%
2014
1055
76
7,2%
2015
1176
80
6,8%
2016
1138
84
7,4%
2017
1248
76
6,1%
2018
1196
106
8,8%
2019
897
60
6,6%
Comunicaciones y pósteres de la sección PEH-AP realizadas en AP
Comunicaciones de la sección Porcentaje de las comunicaciones
Año
Número total comunicaciones
en el congreso de la AEP
de PEH-AP realizadas en AP
de pediatras de AP sobre el total
del congreso
2012
905
38 (58%) = 22
2,5%
2013
1245
66 (68%) = 45
3,6%
2014
1055
76 (72%) = 55
5,2%
2015
1176
80 (73%) = 58
4,9%
2016
1138
84 (71%) = 60
5,2%
2017
1248
76 (73,6) = 56
4,5%
2018
1196
106 (70%) = 74
6,2%
2019
897
60 (60%) = 36
4%
AEP: Asociación Española de Pediatría; AP: Atención Primaria; CS: centro de salud; PEH-AP: Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria.
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