
COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES DE PEDIATRÍA EN RELACIÓN A LA
RESPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE LA PEDIATRÍA DE ATENCIÓN

PRIMARIA

Las previsiones oficiales no coinciden con los datos que manejan los
profesionales sobre las necesidades asistenciales en el primer nivel

Madrid, 21 de junio de 2022_ La Asociación Española de Pediatra de Atención Primaria
(AEPap), la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria (SEPEAP) y la
Asociación  Española  de  Pediatría  (AEP)  quieren  realizar  varias  observaciones  en
relación  con  la  pregunta  parlamentaria realizada  el  día  5  de  abril  del  2022  con
respuesta del Gobierno a 17 de mayo del 2022:

1- La ratio de pediatras que trabajan en el sector público en nuestro país es mayor
que en los países de nuestro entorno pues el modelo español de asistencia se
caracteriza  por  disponer  de  pediatras  en  el  primer  nivel  asistencial  de  la
sanidad pública, integrados en los equipos de atención primaria. Este  modelo
de organización del sistema nacional de salud es específico de nuestro país y
no  hay  sistemas  similares  en  los  países  de  nuestro  entorno  donde  los
ciudadanos disponen de diferentes regímenes de aseguramiento sanitario.

2- Las cifras oficiales del INE de población de 0-14 años sumando los españoles y
los  extranjeros  son  en  el  año  2006  de  6.825.177,  el  15,2%  del  total  de
44.708.964  habitantes.  En  el  año  2016  la  cifra  de  población  de  0-14  años
asciende  a  7.443.197,  el  15,98%  del  total  de  los  46.557.008  habitantes
nacionales y extranjeros. Y los últimos datos registrados correspondientes al
año 2021 dan una cifra de 7.183.373 habitantes de 0-14 años, el 14,90% del
total  de  47.385.107  de  población.  No hay  grandes  variaciones  durante  los
últimos 15 años en el porcentaje de población de 0-14 años respecto al total
de población de nuestro país. 

3- Las cifras de 24% en 2020 y 19,7% en 20351 corresponden al cociente en %
entre la población menor de 16 años y la población mayor de 64 años. Esas
cifras  no corresponden con la  caída  en los  próximos años de la  población
menor de 15 años tal y como se indica en la respuesta oficial.

1Proyecciones de Población 2020-2070. Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, 22 de 
septiembre de 2020. https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf 

https://www.dropbox.com/s/t9e2d8kn5ekeub3/e-0207445-n-000%20Pregunta%20VOX%2005042022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ktrqc031b70ig7h/e-0215481-n-000%20Resp%20Gob%2018052022.pdf?dl=0
https://www.ine.es/prensa/pp_2020_2070.pdf


4- Según el  INE los  nacimientos  podrían  descender  hasta  el  año 20271 pero  a
partir  del  año  2028  los  nacimientos  podrían  aumentar.  Y  el  descenso  de
natalidad se compensará con el incremento de población extranjera.  Así, el
número medio de hijos por mujer sería de 1,31 en 2034, frente al 1,23 actual.
Por lo que a largo plazo seguirá habiendo problemas de falta de pediatras. 

5- Según diferentes estudios realizados por el Foro de AP se parte de un déficit de
más de 4.700 médicos de familia y 1.300 pediatras. Y según el estudio de Oferta
y necesidad de médicos especialistas en España (2021-2035) se jubilarán 1 de
cada 4 pediatras de Atención Primaria los próximos 5 años por lo que el déficit
de especialistas en pediatría crecerá de forma importante. 

6- A  ese  déficit  hay  que  añadir  el  déficit  oculto  de  cerca  800  pediatras2 que
atienden a más de 1200 niños, cupos que, según los criterios recogidos en el
Marco Estratégico para la Atención Primaria3, se deberían de desdoblar, con lo
que  la  necesidad  de  pediatras  aumentaría  todavía  más  con  respecto  a  lo
expresado en el punto anterior.

7-  Existe  una  tendencia  creciente  entre  los  pediatras  de  AP  a  admitir  a  los
adolescentes de 14 a 17 años que expresan su deseo de querer permanecer en
la consulta de pediatría. 

8- La formación de los pediatras  que ejercen su profesión en atención primaria
redunda  en  excelentes  resultados  en  salud4.  Es  necesario  reconocer  la
necesidad  de  formación  específica  en  esta  área  de  atención,  prevención  y
cuidado a la infancia y adolescencia. No es comprensible que para la atención
sanitaria en Atención Primaria de la población adulta se exija una especialidad y
no se contemple una ACE de Pediatría específica para la Atención Primaria de la
población infantojuvenil.

2 Gorrotxategi Gorrotxategi PJ, Villaizán Pérez C, Pellegrini Belinchón FJ, Domínguez Aurrecoechea B, 
Sánchez Pina C, García-Sala Viguer F, et al. Necesidad de pediatras de Atención Primaria. Plazas de 
Pediatría en Atención Primaria vacantes y necesidad de formación específica en esta área competencial.
Rev Pediatr Aten Primaria. 2021;23:e65-e79.
3 Resolución de 26 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que publica 
el Marco estratégico para la atención primaria y comunitaria. Boletín Oficial del Estado. Nº 109.7 de 
mayo de 2019; pp. 48652-48670. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2019-6761
4 Aparicio Rodrigo M, Ruiz Canela J, Buñuel Álvarez JC, García Vera C, Esparza Olcina MJ, Barroso 
Espadero D, González Rodríguez P, Juanes Toledo B, Martínez Rubio V, Ortega Páez E. Paediatricians 
provide higher quality care to children and adolescents in primary care: A systematic review. Acta 
Paediatr. 2020 Oct;109(10):1989-2007. doi: 10.1111/apa.15324

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/2022Estudio_Oferta_Necesidad_Especialistas_Medicos_2021_2035V3.pdf


9- Como  recientemente  se  ha  presentado  en  el  libro  blanco  de  las  ACEs  de
Pediatría,  cada especialidad requiere una formación determinada y todas las
especialidades  pediátricas  son igual  de  importantes.  No hay  especialidades
pediátricas de primera y de segunda. Sin una Pediatría de Atención Primaria
que funcione, el sistema caerá en cascada, y las especialidades hospitalarias se
verán también gravemente afectadas. Y por tanto también se verá afectada la
atención a la población infanto-juvenil.

10- Por todas estas razones las sociedades científicas de pediatría no coincidimos
con las previsiones oficiales ni tampoco consideramos adecuada la respuesta
del Gobierno a la pregunta escrita realizada en sede parlamentaria. 
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