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C onocer la realidad de la Pedia-
tría generalista a través de la 
opinión de los pediatras es un 

aspecto clave para mejorar su organi-
zación y funcionamiento(1). Su explo-
ración directa puede orientar tanto a 
las instituciones sanitarias como a las 
sociedades profesionales en la medida 
de los intereses del colectivo, en la ela-
boración de ofertas docentes y en la 
preparación de sus planes de objetivos 
y de incentivación. Va a servir también 
para recibir información sobre las áreas 
que pueden precisar coordinación, la 
inversión en recursos, su distribución y 
priorización. Puede, además, ayudar a 
orientar el modelo de gestión necesario, 
ya que serán un elemento protagonista 
principal del mismo: coordinan la aten-
ción clínica, deciden en buena medida 
el acceso al nivel hospitalario, el uso 
de procedimientos y el consumo de 
medios(2). Este tipo de estudios, por 
tanto, resultan imprescindibles para 
poder ofrecer una mejor asistencia a los 
niños y a sus familias.

Al finalizar su formación especiali-
zada, el pediatra debería haber adqui-
rido ciertos requisitos profesionales 
mínimos(3). Entre ellos, tendría que 
haber asimilado los valores tradicionales 
de la medicina infantil, los fundamentos 
científicos de su estado actual, las acti-
tudes y comportamientos deseables en 
su ejercicio y las principales referencias 
éticas; debería dominar la búsqueda y 
análisis crítico de la información, enten-
der los principales métodos de investi-
gación, haber interiorizado la práctica 
clínica y de comunicación básicas, cono-

cer los criterios que garantizan la acti-
vidad profesional confiable y la segu-
ridad del paciente, la noción práctica 
de salud comunitaria, la organización 
del sistema asistencial y las diferentes 
posibilidades de orientar su ejerci-
cio(4). Todo ello podría englobarse en 
el concepto de competencias médicas, 
teóricamente situadas en el núcleo del 
diseño curricular(5), y que son el con-
junto de conocimientos, habilidades y 
disposiciones personales que permiten la 
mejor práctica médica y la más adecuada 
al contexto social en que se desarrolla. 
Pueden ser medidas para que al tiempo 
de ser adquiridas generen retraoalimen-
tación(6); están ligadas a los aprendiza-
jes concretos y a la forma en que estos 
son recuperados de la experiencia y 
utilizados(7). Con estas referencias es 
fácil aceptar un modelo de formación 
pediátrica basado en las necesidades, de 
calidad, supervisado y duradero (perma-
nente). Esta construcción lógica podría 
traducirse fácilmente en programas de 
capacitación pediátrica útiles y moti-
vadores, que además lograrían conec-
tar con fuerza a los profesionales con la 
organización y el sistema. Los directi-
vos y gestores de los servicios deberían 
entender esto como algo imprescindible 
para la calidad, que tenga lugar exigi-
blemente en horario de trabajo y con la 
menor participación posible de empresas 
con otros intereses.

Dentro de esas competencias la 
docencia, tanto de residentes como de 
estudiantes y de otros profesionales 
que atienden a los niños, es importante 
para hacer la especialidad más atrac-

tiva. Además de tener voluntad para 
su desempeño, impartir una actividad 
docente de forma efectiva obliga a cono-
cer un método de trabajo; exige una 
formación y la evaluación periódica de 
procedimientos y resultados, valorados 
principalmente por las unidades respon-
sables de la actividad y a través de la 
opinión del discente o alumno(8,9). Son 
cualidades necesarias para su ejercicio la 
capacidad de comunicación, ser un buen 
modelo clínico, transmitir la vocación 
por saber y la obligación de gestionar 
adecuadamente los recursos, además 
de poseer una actitud constructiva y de 
progreso. Para que esta docencia lle-
gue a tener la mejor calidad posible, el 
pediatra asistencial que como tutor se 
compromete con esta responsabilidad 
debe ser administrativa y curricular-
mente reconocido por la comunidad 
sanitaria(10,11).

De las otras dos dimensiones de la 
Pediatría extrahospitalaria que anali-
zamos en este trabajo, la asistencial y 
la investigadora, es esta última la que 
menos se asocia al perf il clásico del 
médico pediatra de primer nivel. Una de 
las razones es, posiblemente, la creencia 
de que la investigación concierne más al 
ámbito de la medicina hospitalaria que a 
la ambulatoria. Por otra parte, la elevada 
carga asistencial a la que están someti-
dos los pediatras de Atención Primaria 
hace que suponga un esfuerzo personal 
muy elevado dedicarse a la investiga-
ción, puesto que carecen del tiempo 
extra necesario. No obstante, debe 
verse como una de las competencias 
de primer nivel en cualquier fase de su 
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formación(12,13). Si entendemos la inves-
tigación como una actividad orientada a 
la obtención de nuevos conocimientos y 
su aplicación como solución de proble-
mas de carácter científico y asistencial, 
podremos aprovecharla para una mejora 
de la práctica clínica(14). A pesar de ello, 
el esfuerzo para mejorar la formación en 
investigación, su promoción y reconoci-
miento puede considerarse como escaso. 
Y no puede negarse que los decisivos 
años de residencia están enfocados casi 
en exclusiva al ámbito asistencial, fun-
damentalmente al hospitalario(15).

Indiscutiblemente el bienestar del 
profesional y la identificación médico- 
organización son fundamentales para 
llegar a movilizar correctamente toda 
la fuerza laboral y aspirar a unos resul-
tados óptimos(16). Su motivación es 
el resultado de la relación entre las 
expectativas personales, el esfuerzo 
individual, el rendimiento obtenido 
y la recompensa organizativa. Por el 
contrario, la insatisfacción laboral se 
traduce en mayores niveles de desgaste 
y una disminución de la calidad de la 
atención. Esto es un problema que se 
prevé que vaya en aumento, debido prin-
cipalmente a las condiciones laborales, 
al elevado número de pediatras que se 
jubilarán en los próximos años y a su 
insuficiente recambio. Solo medidas 
como mantener activa la bolsa de pedia-
tras disponibles, hacer más atractiva la 
especialidad mediante mejora de las 
condiciones de trabajo en el primer nivel 
asistencial, posibilitar la dedicación de 
horas laborales a la investigación, una 
planificación correcta de las funciones 
a cubrir, la oferta de horarios que permi-
tan una verdadera conciliación familiar, 
centralizar los servicios de poblaciones 
pequeñas evitando desplazamientos y 
la incentivación por objetivos o curri-
culares para las plazas de difícil cober-
tura, podrán revertir este estado(17). Los 
defensores de la actual situación ven un 
gran potencial para confiar en una red 
de pediatras siempre en formación y 
motivados por una gran vocación; los 
críticos ven cantidades sustanciales de 
trabajo extra, burocracia y escasa dota-
ción de recursos materiales y humanos.

Sería interesante para todos conocer 
qué medidas se piensan tomar y ana-
lizar prospectivamente si realmente 
los cambios que puedan introducirse 
representan una mejoría en la calidad 

de los servicios pediátricos. Para ello 
es fundamental conocer la percepción 
que los pediatras tienen acerca de sus 
condiciones de trabajo, los problemas a 
los que se enfrentan y, con ese punto 
de partida, plantear las soluciones más 
adecuadas. Basándonos en lo anterior, 
desde nuestra Sociedad nos propusimos 
evaluar la autopercepción que tienen los 
pediatras generales acerca de su reali-
dad profesional, su labor asistencial, 
docente, investigadora y sobre gestión 
clínica. También quisimos investigar su 
situación actual y sus necesidades, bus-
cando posibles puntos de mejora.

Material y métodos

Realizamos un estudio descriptivo 
transversal mediante una encuesta anó-
nima administrada a través del correo 
electrónico y mediante un formulario 
Google- docs® a profesionales que ejer-
cen la medicina infantil o en período 
de formación como especialista. Fue 
distribuida utilizando el directorio de 
correos electrónicos proporcionado 
por la Secretaría de la SEPEAP, que 
cuenta con 3.456 socios. El periodo de 
envío-respuesta habilitado fue de un 
mes, siendo remitido un recordatorio a 
los participantes a los quince días tras 
el envío inicial. Se hicieron dos envíos 
posteriores separados un mes a aquellos 
pediatras que no habían abierto inicial-
mente nuestro mensaje.

El cuestionario recoge datos refe-
rentes a su filiación y situación labo-
ral (propietario, interino o eventual), 
experiencia profesional (año de MIR 
o tiempo de trabajo desde la finaliza-
ción de la residencia) y algunos sobre 
su práctica diaria (cupo, número apro-
ximado de niños atendidos diariamente 
en la consulta, enfermera con dedicación 
exclusiva a la pediatría, compartida o 
no), percepción de los principales pro-
blemas laborales (consideración sobre 
la estabilidad en el trabajo, sueldo, 
movilidad, formación recibida desde la 
empresa), preguntándose además por 
asuntos relacionados con la docencia, 
gestión clínica e investigación(18).

Previamente a la distribución de 
los cuestionarios, se realizó un estu-
dio piloto que se hizo llegar de forma 
aleatoria a un total de 50 pediatras 
para conocer el grado de dif icultad 
encontrado en su cumplimentación, el 

tiempo necesario para llevarla a cabo 
y si hubiera alguna palabra, expresión 
o pregunta de difícil comprensión. La 
devolución de la encuesta completa fue 
considerada como criterio para incluir 
la información en el estudio. Fueron 
excluidas aquellas encuestas que no 
fueron debidamente cumplimentadas, 
devueltas en los plazos señalados y en 
las que no se cumpliesen los criterios de 
participación en el estudio.

Tras la recuperación de los cuestiona-
rios, los datos obtenidos fueron añadidos 
a una hoja Excel para facilitar su orga-
nización e interpretación, realizándose 
un análisis estadístico descriptivo de las 
variables con estimación de porcenta-
jes y cálculo de las medias, que fueron 
comparados utilizando la prueba “t” de 
Student y para las variables cualitati-
vas el test de Chi Cuadrado y el exacto 
de Fisher. Para ello se usó el programa 
SPSS® versión 17.0 de Windows. Consi-
deramos como significativos los valores 
de “p” menor de 0,05.

Los autores consideran que este estu-
dio tiene como limitaciones principales 
el que sea un estudio transversal y el que 
se realice la captación de encuestados a 
través de una sociedad profesional.

Las normas de confidencialidad y 
respeto en relación a las informaciones 
obtenidas, junto con el proyecto, han 
sido revisadas y aprobadas por el Comité 
de Ética en Investigación del Principado 
de Asturias.

Resultados

Accedieron al cuestionario 1.501 
socios y tras el tercer envío habían com-
pletado el cuestionario 1.109 (32%). El 
pilotaje fue respondido por 36 de los 
50 destinatarios seleccionados (72%), 
sin que comunicasen dificultad alguna 
para llevarlo a cabo ni términos dudo-
sos, con un tiempo de cumplimentación 
medio entre 2-3 minutos.

Del total de respuestas válidas corres-
ponden a residentes y pediatras vía MIR 
un 96,9%: 20,1% (223) y 76,8% (852), 
respectivamente. Y reconocen no ser 
pediatras el 3,1% (34, de ellos 28 en cen-
tro de salud y 6 en hospital, 6 de todos 
ellos con plaza en propiedad), distribui-
dos entre Madrid (10), Cataluña (6), 
Valencia (4), Andalucía (3), Extremadura 
(3), Castilla-La Mancha (2), Castilla-
León (2), Galicia (1), País Vasco (1), Islas 
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Baleares (1) y Navarra (1). Un 0,6% de 
los respondedores (un total de 7) residen 
actualmente en un país extranjero.

El sexo femenino predomina cla-
ramente con un 76,6% de pediatras 
mujeres. El 83,7% de los profesionales 
ejercen en un ámbito urbano (14,4% 
rural y 1,9% en ambos). De todos los 
encuestados que trabajan en el ámbito 
público (975 respondedores, 87,9%), el 
64,1% lo hace en un centro de salud y 
el 15,8% en el ámbito hospitalario, el 
resto corresponde a residentes. Un 8,3% 
de quienes ejercen en el ámbito público 
realiza asistencia mixta en Atención 
Primaria y en un hospital. En cuanto 
al ejercicio privado, es realizado por el 
12,1% (134), la mayoría pediatras que 
ocupan también consulta de centro de 
salud (7,9%), de los cuales un 4% llevan 
a cabo también trabajo hospitalario. Un 
2,2% realizan pediatría con plena dedi-
cación a la asistencia hospitalaria y un 
2% ejercen exclusivamente la medicina 

privada como consulta particular. De 
quienes ejercen la medicina infantil de 
forma privada 0,6% (7) no tienen título 
oficial.

De los cuestionarios válidos más de 
la mitad (61,8%) procedieron de seis 
Comunidades Autónomas: Madrid, 
Andalucía, Cataluña, Valencia, Astu-
rias y Castilla-León (Tabla I).

De quienes ocupan plaza como espe-
cialista, los pediatras jóvenes represen-
tan un 45,4% del total (menos de 5 años 
de trabajo 20,6% y de 5 a 10 años 
24,8%), siendo el grupo mayoritario 
el que lleva ejerciendo más de 20 años 
(35,7%).

El 33,4% tiene plaza en propiedad 
(el 46,4% son interinos y 20,2% even-
tuales). Si centramos el análisis de este 
punto en aquellas Comunidades con 
un mayor número de pediatras y tam-
bién mayor contribución al estudio en 
número de respuestas válidas, el exa-
men bivariante no encuentra diferen-
cias significativas para este ítem entre 
las CC.AA. de Madrid que es del 19,8% 
(IC 95% 13-26,7%), Cataluña del 31,7% 
(IC 95% 21,6-41,8%), de Valencia 27,7% 
(IC 95% 16,8-38,6%), de Andalucía 
con el 26,2% (IC 95% 17,7-34,7%) y de 
Asturias del 20,9% (IC 95% 8,8-33,1%). 
Sin embargo, Castilla-León ofrece un 
porcentaje mayor que Madrid (45,2%, 
con IC 95% 32,8-57,5%) con significa-
ción estadística (p = 0,012).

Para los pediatras españoles el factor 
principal de la calidad del trabajo viene 
determinada por la estabilidad laboral 
(34,3%), seguido por la oferta de for-
mación de la empresa (25,5%) y con 
porcentajes iguales (20,1% cada uno) 
los compañeros trabajos y la remune-
ración. Aunque no consideran como 
factor preponderante de la calidad de 
sus contratos el volumen salarial, la gran 
mayoría (79,2%) consideran que debería 
ganar más (frente al 20,8% que mani-
fiesta estar satisfecho con su sueldo). 
Como dato indirecto de la satisfacción 
profesional, un 62,9% se iría sin dudar 
a trabajar a otro país o se lo ha pensado 
por razones salariales (5,7% y 57,2%, 
respectivamente), frente a 37,1% que no 

Tabla I.  Datos de filiación de los encuestados

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

Válidos Extranjero 7 0,6 0,6

Andalucía 143 12,9 12,9

Aragón 39 3,5 3,5

Canarias 55 5,0 5,0

Cantabria 28 2,5 2,5

Castilla y León 86 7,8 7,8

Castilla-La Mancha 49 4,4 4,4

Cataluña 114 10,3 10,3

Comunidad de Madrid 182 16,4 16,4

Comunidad Foral de Navarra 62 5,6 5,6

Comunidad Valenciana 90 8,1 8,1

Extremadura 23 2,1 2,1

Galicia 50 4,5 4,5

Islas Baleares 12 1,1 1,1

La Rioja 4 0,4 0,4

Melilla 3 0,3 0,3

País Vasco 37 3,3 3,3

Principado de Asturias 69 6,3 6,3

Región de Murcia 56 5,0 5,0

Total 1.109 100,0

Tabla II.  ¿Estaría dispuesto a irse al extranjero por unas mejores condiciones 
salariales?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Válidos No 4 0,4

Alguna vez me lo he 
planteado

632 57,9 57,2

No, ni lo he pensado 411 37,1 37,1

Sí, sin dudarlo 62 5,6 5,7

Total 1.109 100,0
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se lo ha planteado (Tabla II). Un 25,2% 
se arrepiente a veces de dedicarse a la 
Pediatría, mientras un 71,8% no (un 
3% declara sin dudar que sí) (Tabla III).

Solo el 61,9% de quienes ejercen 
la medicina infantil lo hacen con una 
enfermera con dedicación exclusiva a 
la pediatría, variando claramente según 
los territorios y siendo significativa la 
diferencia entre Andalucía (23,3%, IC 
95% 15,1-31,5%) respecto al resto de las 
CC.CA.: Cataluña 69,5% (IC 95% 59,5-
79,5%), Valencia 59,4% (IC 95% 47,3-
71,4%) y Castilla-León 61,3% (IC 95% 
49,2-73,4%) con “p” menor de 0,05. Y 
Asturias con porcentaje (81,4%, IC 95% 
69,8-93%) significativamente mayor que 
Madrid con “p” menor de 0,05 (Fig. 1).

Y aunque una gran mayoría de los 
pediatras (75,9%) considera como ideal 
un cupo de usuarios entre 500 y 800, 
es llamativo que un porcentaje tan alto 
como el 18,2% considera óptimo el 
rango de 800 a 1.200 (Tabla IV). No 
existen diferencias significativas entre las 
CC.AA. respecto ese número de cartillas 
deseable (correlación de Spearman), pre-
dominando en todas ellas claramente la 
elección de 500 a 800 cartillas por pedia-
tra: Madrid 69,8% (IC 95% 61,8-77,9%), 
Cataluña 70,4% (IC 95% 60,4-80,3%), 
Valencia 83,1% (IC 95% 74-92,2%), 
Andalucía 70,6% (IC 95% 61,7-79,4%), 

Castilla-León 77,6% (IC 25% 66,9-
88,3%) y Asturias 81,4% (IC 95% 69,8-
93%). La proporción de pediatras que 
en estas comunidades consideran ideales 
otra cantidad de usuarios aparece reco-
gida en la tabla IV. El x 98,4% de quie-
nes participan en el estudio se asigna un 
nivel de preparación como pediatra alto o 
medio (59,9% y 38,5%, respectivamente; 
un 1,6% como x bajo).

El 15,8% de los pediatras generales 
encuestados no recibe nunca formación 

por parte de su empresa y el 65,5% solo 
alguna vez (de manera regular solo un 
18,6%), un aspecto clave de la profe-
sión. Además, solo el 14,3% cree que 
se le ofrece principalmente por interés 
de mejora asistencial (el 38,5% por inte-
rés exclusivo de la empresa y 47,1% por 
ambos).

Al preguntar por la docencia pediá-
trica, hallamos que casi dos terceras par-
tes (63,6%) la realizan en su consulta, la 
gran mayoría con alumnos y residentes 
(56,6 y 56,7%, respectivamente). Del 
total, 85,3% no son reconocidos oficial-
mente como tutores y el 87,8% no han 
recibido formación específica para reali-
zar esta función. Casi la totalidad de los 
pediatras considera la actividad docente 
escasamente valorada como mérito pro-
fesional (98%), a pesar de tenerla como 
esencial en su capacitación (80,9%). 
A pesar de esas opiniones, el 28,3% no 
se plantea acceder a una plaza universi-
taria, teóricamente lugar principal para 
la realización de la docencia, frente al 
35,1% que la ve como una posibilidad y 
un 36,6% que lo tiene como uno de los 
objetivos de su dedicación a la pedia-
tría. Al analizar los datos sobre tutores 
de MIR provenientes de las diferentes 
Comunidades, encontramos amplias 
variaciones sin significación estadística, 
salvo entre Cataluña y Castilla-León y 
Asturias en que las diferencias son esta-
dísticamente significativas a favor de 
estas últimas (p = 0,0001 y p = 0,017, 
respectivamente). Así: Madrid 7,9% 
(IC 95% 3,2-12,6%), Cataluña 5,2% 

Tabla III.  ¿Se arrepiente de dedicarse a la Pediatría?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Válidos No 3 0,3

A veces 279 25,2 25,2

No 794 71,8 71,8

Sí 33 3,0 3,0

Total 1.109 100,0

Tabla IV.  ¿Cuál considera el número total ideal de niños por cupo pediátrico?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Válidos No 21 1,9

< 500 TSI 64 5,8 5,9

500-800 TSI 826 74,5 75,9

800-1.200 TSI 198 17,9 18,2

Total 1.109 100,0

TSI: Tarjeta sanitaria individual.
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Figura 1. Enfermeras con dedicación exclusiva a la Pediatría en las principales CC.AA. del 
estudio.
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(IC 95% 2-10,2%), Valencia 7,8% 
(IC 95% 1,2-14,4%), Andalucía 12,9% 
(IC 95% 6,3-19,4%), Castilla-León 39% 
(IC 95% 26,5-51,4%) y Asturias 23,3% 
(IC 95% 10,6-35,9%).

Es interesante que el 27,3% considere 
la cultura investigadora como impor-
tante en su preparación profesional, 
frente al 58,9% que declara que no le 
dedica tiempo y el 13,7% que no la tiene 
como de interés. En consonancia con 
ello, hemos constatado que un 88,3% de 
quienes se dedican a la medicina infan-
til o no han publicado ningún artículo 
(24,1%) o han publicado 10 o menos 
(64,2%). El porcentaje de aquellos a 
quienes no les interesa recibir forma-
ción en temas de investigación coincide 
(13,4%) con el de los que no considera-
ban importante la cultura investigadora. 
Relacionado con ello, solo un 31,7% de 
los respondedores manifiestan haber 
recibido algún curso sobre lectura crí-
tica o metodología de la investigación.

La cantidad de pediatras que cul-
minaron su carrera académica con la 
realización de la tesis doctoral es del 
15,3% del total, aunque esta propor-
ción es variable en los diferentes siste-
mas de salud: Madrid 12,2% (IC 95% 
6,6- 17,8%), Cataluña 2,4% (IC 95% 
0-5,8%), Valencia 13,8% (IC 95% 5,4-
22,2%), Andalucía 15,5% (IC 95%, 8,5-
22,5%), Castilla-León 45,2% (IC 95% 
30,2-60,3%) y Asturias 18,6% (IC 95% 
7-30,2%), de nuevo con diferencia sig-
nificativa entre Cataluña y Asturias a 
favor de esta última (p = 0,036), y de 
Castilla-León respecto al resto salvo a 
Asturias (p = 0,003).

Un 77,6% responde que los gestores y 
políticos no comparten sus preocupacio-
nes asistenciales (21,4% dice que algu-
nos, aunque no lo suficiente, y un 1% 
que hacen todo lo posible). Solo un 9,8% 
dice conocer los fundamentos teóricos 
de la gestión clínica, frente al 49,5% que 
afirma conocer algunos y un 40,7% que 
no los conoce. A pesar de esta declara-
ción, casi tres cuartas partes opinan que 
tienen una finalidad de mejorar los ser-
vicios (27,6% exclusivamente de ahorro) 
y el 55,6% cree que debe formar parte 
de su preparación profesional (frente al 
44,4% que no lo considera así).

Respecto a la coordinación de los 
niveles asistenciales pediátricos, el 
26,9% considera que no es buena, un 
61,5% que es deficiente pero mejorable y 

un 11,5% que existe en grado alto. Si nos 
detenemos en este aspecto importante 
de la calidad de los servicios, encontra-
mos diferencias entre zonas geográficas. 
El porcentaje de pediatras que conside-
ran deficiente este aspecto de su trabajo 
es del 28,2% en Madrid (IC 95% 20,5-
36%), del 28% en Cataluña (IC 95% 
18,3-37,8%); del 20% en Valencia (IC 
95% 10,3-29,7%), del 40,8% en Anda-
lucía (IC 95% 31,3-50,3%), y del 14% 
en Asturias (IC 95% 3,6-24,3%), siendo 
significativamente más alta (p = 0,045) 
la valoración negativa por parte de los 
profesionales andaluces que por la de los 
asturianos y de Castilla-León.

Discusión

El porcentaje de cumplimentación 
del cuestionario enviado fue del 32% 
sobre el total del universo muestral, un 
nivel medio y mayor al observado en 
otros estudios de características simi-
lares(19,20). Una primera cuestión que 
ayuda a definir el perfil profesional de 
nuestro colectivo: una profesión mayo-
ritariamente masculina ha pasado a ser 
de importante predominio femenino en 
muy poco tiempo. Más de tres cuartas 
partes de nuestros respondedores son 
mujeres, desproporción que puede acen-
tuarse en el futuro(21). Teniendo esto en 
cuenta, será interesante reconocer los 
cambios generacionales y de sexo que 
pudieran relacionarse con los estilos de 
trabajo, identificando tendencias en la 
fuerza laboral más allá de los simples 
recuentos de proveedores. Comprender 
el impacto de estos cambios en los sis-
temas de prestación de atención médica 
pediátrica es fundamental(22). Las moti-
vaciones, consecuencias y preocupaciones 
de que la mayoría de los pediatras sean 
mujeres han sido analizadas en diferentes 
foros y publicaciones, aunque a nosotros 
únicamente nos interesa ahora el aspecto 
descriptivo de este fenómeno. Pero debe 
resaltarse que en un trabajo reciente, se 
halló que las mujeres pediatras dedican 
más tiempo a las responsabilidades del 
hogar que los pediatras varones, y el 
género es un factor clave asociado negati-
vamente con la satisfacción del equilibrio 
entre la vida laboral y personal(23).

Casi el 15% de los pediatras desarro-
llan su trabajo en el medio rural –lo que 
es cuantitativamente superponible a la 
distribución de la población española, de 

la que el mismo porcentaje vive fuera de 
las ciudades(24)– y esto añade a su situa-
ción algunas exigencias asistenciales y 
peculiaridades a sus necesidades, con 
seguridad insuficientemente atendidas.

La distribución de participantes por 
CC.AA. es superponible al número de 
socios y en buena medida al de pedia-
tras censados por las sociedades profe-
sionales en los diferentes territorios y 
declarados en sus publicaciones. Nues-
tros resultados ponen en evidencia la 
disparidad en las políticas de recursos 
humanos de los servicios de salud, con 
notables asimetrías regionales. Si nos 
fijamos en que la mayoría de los especia-
listas son interinos o eventuales, llama la 
atención la gran variación entre comuni-
dades, con el mayor porcentaje de pro-
pietarios en Castilla-León y el menor 
en Madrid, lo que debe relacionarse con 
esas estrategias de gestión del personal. 
En relación con eso, hay varias Comu-
nidades –La Rioja, Asturias, Murcia, 
Aragón, Islas Baleares y las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla– donde 
ningún profesional ocupa su plaza sin 
título vía MIR. Nuestra observación 
dista de otra ya publicada, según la 
cual entre un 30 y un 50% de las plazas 
de pediatría están desempeñadas por 
profesionales sin formación específica 
reconocida mediante título oficial(25). 
Si asumimos que de forma general la 
relación de pediatras a población infan-
til a asistir muestra actualmente una 
distribución por territorios desigual y 
que no existe una previsión de las nece-
sidades a medio plazo por parte de las 
administraciones, parece imprescindible 
implantar algún sistema que estimule 
una ordenación y reparto variable de 
especialistas según las demandas y cam-
bios demográficos(26). Y en cuanto a los 
incentivos que podrían ayudar a atraer 
profesionales a determinadas plazas que 
puedan ser difíciles de cubrir, se han 
destacado el complemento salarial, el 
reconocimiento curricular y las compen-
saciones en beneficios no dinerarios(27).

Según nuestro cuestionario, el per-
f il del colectivo vinculado a nuestra 
Sociedad sería el de un profesional que 
cubre las funciones de un pediatra gene-
ral principalmente en el ámbito de los 
servicios públicos, con solo un 12,1% 
que realiza medicina privada. Existe 
una mayoría de pediatras de Atención 
Primaria con más de 20 años de ejerci-
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cio, lo cual es difícil de interpretar en 
su significado como dato aislado. Lo 
importante sería poder establecer cuán-
tos son necesarios para dar una asisten-
cia médica óptima en el primer nivel, 
haciendo un seguimiento de las políti-
cas de recambio profesional, midiendo 
periódicamente el número de nuevos 
especialistas y el contingente de jubi-
laciones para hacer un plan de provi-
sión de empleos a corto y medio plazo. 
Lógicamente, las aspiraciones y las exi-
gencias son variables según los años de 
ejercicio. Esta información merece ser 
tenida en cuenta, pues resultaría inte-
resante saber cuántos pediatras están 
próximos a su jubilación por si fuese 
necesario aumentar el número de pla-
zas MIR para esta especialidad. Según 
la Organización Médica Colegial, el 
47,9% de los médicos de Atención Pri-
maria, mayoritariamente varones, en los 
próximos diez años entran en edad de 
jubilarse obligatoriamente o voluntaria-
mente con dos años de antelación(27).

Otro de los objetivos que nos hemos 
planteado con la presente encuesta, es la 
evaluación del nivel de identificación de 
los profesionales de la medicina infan-
til con su entorno laboral y jerarquizar 
aquellos factores capaces de mejorarla. 
Esto permitiría plantear una estrategia 
de trabajo, tanto de las instituciones 
of iciales como desde las sociedades 
profesionales. Los sistemas sanitarios 
deben aspirar a ofrecer servicios de salud 
efectivos, seguros y eficientes, y respon-
der a las expectativas de los usuarios, 
en lo que es imprescindible disponer 
de plantillas motivadas y satisfechas 
que aumenten el rendimiento y la cali-
dad de la prestación. En el ámbito de 
los sistemas de salud, esa satisfacción 
laboral se ha vinculado a un grupo de 
variables como la formación continuada, 
la equidad en las retribuciones y las rela-
ciones personales en el ambiente laboral, 
entre otras(28,29); es una dimensión de la 
gestión de calidad y su estudio permite 
identificar problemas y oportunidades 
de mejora con impacto en la salud y 
bienestar de los usuarios y los trabaja-
dores. Tal como han señalado algunos 
estudios ya clásicos, el personal con alto 
nivel de satisfacción laboral proporciona 
un servicio más resolutivo a un menor 
precio(30,31).

Nuestros datos resaltan la preocu-
pación dentro de la especialidad por la 

estabilidad laboral, principal requisito 
para los pediatras al valorar sus condi-
ciones de trabajo, por encima del sueldo. 
Pero junto a ello consideran que los 
sueldos están por debajo de sus preten-
siones, de sus méritos y de su respon-
sabilidad, lo que no es contradictorio 
con un malestar mayor por la movili-
dad y los contratos de corta duración. 
La continuidad en los contratos es una 
preocupación en los profesionales jóve-
nes y poco cualificados, lo mismo que 
ocurre en otros países(32). Sabemos que 
aquí el número de contratos es mayor 
en mujeres, en menores de 40 años y en 
médicos de procedencia extranjera(27). 
El nivel de precariedad contractual en 
nuestra especialidad es importante, con 
una temporalidad elevada tanto en la 
sanidad pública como en la privada, con 
una cifra significativa de pediatras fir-
mando contratos semestrales o anuales 
durante varios años. Esta inestabilidad 
perjudica seriamente a los profesionales, 
a sus expectativas, y afecta a las familias 
al romper la atención personalizada a lo 
largo del tiempo, un elemento impor-
tante en la asistencia generalista.

El segundo ítem más valorado se 
refiere al aspecto económico. A medida 
que el encuestado considera que su 
sueldo es apropiado, la satisfacción es 
mayor, lo que demuestra que ambas 
variables están relacionadas(33), como 
también hemos observado en nuestro 
estudio. Aunque no hemos profun-
dizado en estos temas, al abordarlos 
tendría que considerarse las diferencias 
salariales entre comunidades, con suel-
dos netos, retribuciones fijas y variables, 
y contenidos de la carrera profesional 
sensiblemente diferentes y de difícil 
explicación, analizando los resultados 
en cuanto a satisfacción y objetivos asis-
tenciales cumplidos. La mayoría de los 
estudios publicados sobre la remunera-
ción de los médicos de Atención Pri-
maria de salud se han llevado a cabo 
desde la perspectiva del pagador(34-36). 
Pocos han cuantificado las preferencias 
de los médicos y la evaluación del tipo 
de pago(37). Las condiciones laborales y 
el salario constituyen una preocupación 
cada vez mayor, tal como se ha reco-
nocido en el Reino Unido, donde se 
hicieron más inf luyentes y decisivos al 
elegir destino para los médicos encues-
tados en 2015 en comparación con los 
encuestados en 2011(38). En Grecia, casi 

tres de cada cuatro médicos de Aten-
ción Primaria están descontentos con 
sus sueldos(39). Además, los encuestados 
de más edad se encuentran más insatis-
fechos y subrayan el impacto negativo 
de un salario bajo en la productividad 
y calidad de servicios(40). En Portugal, 
con un servicio asistencial de organiza-
ción similar al británico, se identificó 
una reducción general en el nivel de vida 
de los médicos, con bajadas salariales en 
la pasada crisis financiera de hasta el 
30,5% como la principal estrategia de 
adaptación(41); la pasión por la profesión, 
su independencia en la organización de 
sus tareas y la f lexibilidad en sus desti-
nos, fueron los factores compensatorios 
mencionados allí con más frecuencia por 
los afectados. Aproximadamente el 86% 
de los médicos generalistas cuestionan 
la efectividad de los incentivos exis-
tentes para hacer atractivo su ejercicio, 
inf luenciado de manera crucial por las 
condiciones de trabajo y los ingresos(42). 
Parece lógico que en los tiempos actua-
les y según el sentido empresarial que 
se les están dando a nuestros sistemas 
públicos de salud, pase a un primer 
plano el pago según el cumplimiento 
de objetivos alcanzables, variables, 
medibles y definidos por las necesida-
des. Esto sería retomar la idea de carrera 
profesional, alejada de la carrera laboral 
vinculada a la edad y que se impuso en 
todas las comunidades.

Aunque no es una cuestión tenida 
como prioritaria por nuestras orga-
nizaciones, una buena relación inter-
personal puede considerarse como un 
factor protector frente a los conf lictos 
de la consulta, el desgaste profesional y 
el absentismo. En nuestro estudio este 
concepto ocupa una posición inferior 
al de las otras preocupaciones, si bien 
consideramos que las acciones dirigidas 
a mejorar las relaciones humanas entre 
los profesionales del equipo deben ser 
prioritarias y quizá podrían explicar las 
grandes diferencias observadas entre 
equipos en entornos similares.

Al acercarnos a los temas asisten-
ciales, hallamos que más de una ter-
cera parte de los pediatras no trabajan 
junto a personal de enfermería exclu-
sivamente dedicado a la Pediatría. Es 
interesante descubrir que este dato es 
también variable y existe una situación 
diferente entre CC.AA. En concreto, la 
situación va desde un número menor de 
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enfermeras con dedicación exclusiva a la 
consulta infantil en Andalucía y la exis-
tencia mayoritaria en Asturias de una 
enfermería plenamente infantil. Debe 
recordarse que hasta hace unos años, 
el trabajo del equipo médico-enfer-
mera era lo habitual. El debate abierto 
en EE.UU. en la primera década del 
siglo(43,44) fue llegando aquí y se man-
tiene en la actualidad, promovido fun-
damentalmente desde algunos grupos 
de enfermeros. Lo cierto es que pocos 
estudios se han diseñado para responder 
a la pregunta de qué funciones dentro de 
la Atención Primaria se cumplen mejor 
según el tipo de profesionales, siendo la 
inmensa mayoría de las publicaciones 
artículos de opinión, en general poco 
documentados. Las características de 
los diversos sistemas, su financiación, 
organización y otras diferencias en la 
prestación de servicios confunden y 
dificultan cualquier comparación(45). 
Creemos que lo más importante es el 
cumplimiento de papeles específicos, 
determinados por la titulación, la prepa-
ración acreditada y la experiencia profe-
sional; es decir, responsabilidad médica 
del médico y de los cuidados enferme-
ros por parte de enfermería hasta donde 
permitan esos tres criterios. La atención 
conjunta, el servicio directo y la con-
sulta determinada por la naturaleza de la 
preocupación familiar tendrían que ser 
los parámetros para organizar cualquier 
asistencia y cuidado infantil eficaz(46). 
En términos prácticos, en algunos siste-
mas mejorar la atención significa desa-
rrollar la capacidad principalmente de 
los médicos, mientras que en otros, el 
enfoque sería desarrollar la capacidad 
profesional de enfermería(47).

Las expectativas profesionales en 
los pediatras generales más jóvenes de 
EE.UU. parecen cumplirse suficiente-
mente(48). No obstante, el porcentaje que 
optan por una dedicación solo parcial al 
trabajo asistencial es elevado, más en 
mujeres y con tendencia a ir en aumento. 
Con datos indirectos y escasos es difícil 
adelantar una interpretación de los mis-
mos, pero la importancia del tema obli-
gará a profundizar en ello en los próximos 
años. Según el estudio sobre la profesión 
médica en España, en Atención Primaria 
un 24,5% de profesionales está conside-
rando seriamente abandonar su puesto de 
trabajo y ha buscado alternativas, y otro 
26,8% alguna vez lo ha pensado, pero no 

está buscando alternativas. Menos de la 
mitad, el 49%, no se lo ha planteado(27). 
Este no es un caso aislado en países de 
nuestro entorno social y político. Un 
informe oficial elaborado en el Reino 
Unido recoge que cinco mil médicos cada 
año se plantean abandonar su puesto de 
trabajo para irse al extranjero(49). Sumado 
a ello, en este momento debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de que médicos y 
enfermeras asentados profesionalmente 
en países pertenecientes a Gran Bretaña 
retornen a nuestro país por la implan-
tación paulatina de restricciones labora-
les para los extranjeros(50), movimiento 
que puede afectar a cuatro de cada diez. 
Parece que una gran parte de los médi-
cos se llegan a plantear esta posibilidad 
como forma de supervivencia dentro de 
la profesión y como vía de mejores con-
diciones de desarrollo profesional(51). El 
15% de los médicos portugueses declaró 
considerar la migración como una posibi-
lidad para el futuro cercano. En el mismo 
sentido muchos médicos sostienen una 
visión cada vez más negativa de muchos 
aspectos de la experiencia de serlo y perci-
ben gran dificultad para brindar atención 
de calidad al paciente dentro de lo que 
consideran un sistema sub financiado. El 
10% en el Reino Unido estaría dispuesto 
a cambiar de profesión, y aproximada-
mente la mitad piensan o han pensado 
en ejercer en otro país(52). Se ha mostrado 
claramente una tendencia de los médicos 
británicos a lo largo de cuarenta años a 
abandonar su trabajo(37). Los médicos 
encuestados en 2015 eran significativa-
mente más propensos que los encuesta-
dos en 2011 a citar factores relacionados 
con su Servicio de Salud, el salario y las 
condiciones del entorno de trabajo, sus 
expectativas y los efectos sobre la atención 
al paciente. Los cambios en las políticas 
diseñados para alentar a más médicos a 
permanecer en sus plazas deben abordar 
estas preocupaciones mediante la intro-
ducción de mejoras reales en los recursos, 
el personal y las condiciones para desa-
rrollar su labor. En nuestro caso, se ha 
planteado la emigración a otro país por 
un mejor sueldo un porcentaje muy alto 
de pediatras (casi dos de cada tres). Y es 
llamativo, por lo que traduce de desagrado 
con el entorno de nuestra profesión, que 
una cuarta parte declare estar arrepentido 
de dedicarse a la pediatría, seguramente 
debido a la sobrecarga asistencial, salario y 
falta de estabilidad laboral, así como otros 

condicionantes tratados en este estudio. 
Una medida indirecta de ese conflicto es 
el que hoy pocos médicos recomiendan a 
los jóvenes iniciar la carrera de medicina. 
No solo no lo recomiendan, sino que 
algunos lo desalientan activamente(53). 
Sin duda, esto sorprenderá a aquellos que 
no forman parte del colectivo médico y 
que la perciben como una carrera profe-
sional altamente solicitada y prestigiosa. 
Lo cierto es que el 40,6% de los pedia-
tras de Atención Primaria opina que las 
condiciones en que realiza la consulta no 
le permiten realizar un trabajo satisfac-
torio, con la consiguiente frustración y 
riesgo de alejarse del esencial compro-
miso de atención eficiente y de calidad. 
Según datos previos(55), en el año 2014 el 
60% de los pediatras tenían un cupo con 
más de 1.000 niños asignados al CIAS 
(Código de Identificación Autonómica 
Sanitaria). Considerando la propuesta 
de las asociaciones profesionales de un 
número óptimo de pacientes por plaza 
de Pediatría de 800 niños menores de 
14 años, podemos decir que la situación 
es de cupos sobredimensionados. Aunque 
actualmente cuentan con una media de 
1.000 menores asignados, la gran mayo-
ría de ellos (un 82%) consideran esta 
cifra muy superior a la ideal y más de 
un 75% de ellos consideran óptimo un 
ratio de 500-800 TSI (tarjeta sanitaria 
individual).

El aspecto formativo se ha mostrado 
clave en la mejora de la satisfacción 
laboral, no habiendo sido analizado en 
otros estudios. Este asunto por sí mismo 
constituye un objetivo a asumir por 
parte de los directivos de las sociedades 
profesionales y gestores del sistema, con 
relevancia determinante también sobre 
la calidad asistencial(56). Los profesio-
nales que hemos encuestado consideran 
como segundo criterio de calidad en sus 
funciones la formación, pero solamente 
un 18,6% de ellos reciben regularmente 
formación acreditada por parte de su 
empresa. En cuanto al contenido de 
la misma, solo un 14% creen que está 
orientado por el interés de la empresa de 
mejorar la consulta. Llama la atención 
el bajo porcentaje que han recibido for-
mación sobre temas metodológicos bási-
cos, lo que debe entenderse como una 
carencia significativa de nuestras orga-
nizaciones. Pese a todo esto, la mayoría 
atribuye a su preparación profesional un 
nivel alto o medio, seguramente debido 
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a la dedicación de su tiempo no laboral 
al estudio y actualización de sus cono-
cimientos, al margen de la escasa oferta 
formativa recibida por parte del sistema 
sanitario.

Respecto a la docencia, una gran 
mayoría de pediatras generales la rea-
lizan habitualmente en su consulta, sin 
ser reconocidos como tutores. Para serlo 
en la actualidad, debiera exigirse la coin-
cidencia de dos circunstancias: voluntad 
por parte de quien es certificado como 
tal y necesidad –demasiadas veces 
coyuntural– por la parte que certifica. 
Y la cuestión tiene otra vertiente que 
denuncian nuestros resultados. La ense-
ñanza por competencias se ha impuesto 
como filosofía hegemónica y medio 
organizador de la educación médica(56). 
Impartir docencia supone conocer la 
naturaleza de esas competencias y el 
modo de transmitirlas; debería obligar a 
la parte gestora, además, a implantar una 
forma de agradecimiento administrativo 
y curricular hacia los profesionales. Pero 
no puede hacerse docencia de calidad 
sin recibir formación para la docencia. 
La realidad es que en la práctica no 
existe preparación reglada específica ni 
evaluada para asumir esta responsabi-
lidad. Hay decenas de propuestas para 
resolver esta situación de desatención 
a un aspecto de la profesión que debe 
de considerase prioritario, tal como se 
refleja en un texto pensado desde las 
necesidades de la pediatría general(57). 
Es posible que en algún momento pueda 
llegar a cuantificarse el gasto directo y el 
valor añadido de la inversión en formar 
buenos docentes médicos. Aunque los 
resultados obtenidos de este cuestionario 
no nos permitan obtener conclusiones 
debido a las limitaciones inherentes al 
estudio, consideramos que pueden ser 
de interés, ya que nos ayudan a explorar 
y entender las particularidades de un 
colectivo durante muchos años impli-
cado en la tarea de formar tanto a sus 
compañeros MIR como a los futuros 
médicos.

La dificultad para realizar investi-
gación clínica de calidad en pediatría, 
y especialmente por pediatras que tra-
bajan en Atención Primaria, ha sido 
expuesta en diferentes ocasiones y 
medios(58,59). Al analizar las causas de 
la baja producción científica del pediatra 
general, se han citado varias y ofreci-
das desde diferentes perspectivas(60). 

Entre ellas, el escaso interés que se ha 
prestado a una formación médica con-
gruente, la discreta o nula información 
que desde las facultades de medicina se 
ofrece sobre la necesidad de investigar y 
sobre metodología científica; y también 
muy importante, la carencia de incen-
tivación dentro de nuestro entorno de 
trabajo para el incremento de la inves-
tigación. Pese a que la gran mayoría 
de los encuestados considera la cultura 
investigadora como parte de su capacita-
ción como pediatra, un 58,9% reconoce 
no dedicarle demasiado tiempo. Acorde 
con eso, un 88,3% o no ha publicado 
ningún artículo científico o ha publi-
cado 10 o menos. Solamente un 11,7% 
ha publicado más de 10. Son dos datos 
que no deberían satisfacer a nuestras 
administraciones sanitarias y tendrían 
que animar a los potenciales promoto-
res de la investigación clínica a invertir 
en su desarrollo. Mayoritariamente el 
pediatra considera importante disponer 
de conocimiento e información investi-
gadora, lo que permite suponer su dis-
posición a llevarla a cabo. Los que llegan 
a realizarla lo hacen en tiempo libre y 
sacrificando otros aspectos de su profe-
sión y tiempo de vida familiar, tal como 
han reconocido algunos estudios(61). La 
formación y el reconocimiento son las 
claves del progreso en este campo. En 
relación con eso, hoy en nuestro país el 
36,4% de los licenciados llegan a leer su 
tesis, con un porcentaje mayor en muje-
res; la gran mayoría (46%) presentan 
sus resultados y alcanzan el doctorado 
entre los treinta y los cuarenta años(62). 
Según datos oficiales en el año 2018, 
el número de tesis realizadas en cual-
quier campo de investigación fue de 
8.483, la inmensa mayoría (95%) en el 
ámbito universitario público(63). De los 
pediatras generales que han cumplimen-
tado el cuestionario, solo el 15,3% han 
logrado su doctorado, lo que permite 
medir la situación de la Pediatría en 
este campo y debería obligar a buscar 
los motivos y pensar alguna solución.

Pese a que algo más de la mitad 
de los encuestados cree que la gestión 
clínica forma parte de su capacitación 
como pediatra, la inmensa mayoría 
admiten no conocer sus fundamentos 
teóricos o conocer solo algunos. En 
cuanto a la finalidad de esta, parece que 
la mayor parte se decanta por la mejora 
de los servicios, y el resto cree que es 

exclusivamente de ahorro. Finalmente, 
destaca que son muy pocos los pediatras 
que creen que existe un buen grado de 
coordinación entre la pediatría de hos-
pital y de Atención Primaria, si bien la 
mayoría cree que es buena, pero que aún 
queda bastante por mejorar. En otros 
países, aun existiendo una satisfacción 
general respecto a la relación entre nive-
les, algunos pediatras generales plan-
tean preocupaciones importantes sobre 
la idoneidad del acceso de los niños a 
las unidades hospitalarias (tiempo de 
espera, impedimentos por parte de los 
seguros de enfermedad)(64,65), especial-
mente desde las comunidades rurales. 
Y en modelos asistenciales diferentes 
al nuestro, frecuentemente se plantean 
tensiones y conflictos entre médicos de 
diferentes niveles(66).

Principales conclusiones

1. Este estudio representa una aproxi-
mación amplia y fiable a la situación 
de la Pediatría española extrahospi-
talaria.

2. Dentro del rápido aumento de la 
feminización de la especialidad, las 
mujeres representan actualmente 
hasta tres cuartas partes de los pro-
fesionales de la Pediatría.

3. La Pediatría general demanda una 
mejora en las condiciones de trabajo. 
La política de sustituciones y contra-
tos es su principal motivo de preocu-
pación. Lo inadecuado de las retri-
buciones no es un problema laboral 
dominante entre las preocupaciones 
de los pediatras, aunque una gran 
mayoría se consideran mal pagados.

4. Existen diferencias claras entre 
CC.AA. en cuestiones laborales y 
profesionales importantes.

5. Solo una minoría de pediatras 
(x 18,6%) recibe formación regular-
mente por parte de su empresa.

6. La percepción de falta de recono-
cimiento de la actividad docente es 
generalizada.

7. Los pediatras de Atención Prima-
ria publican poco y solo un 15% han 
realizado la tesis doctoral.

8. Más de tres cuartas partes consideran 
que políticos y gestores no comparten 
sus preocupaciones asistenciales.

Con el fin de mejorar dicha situa-
ción, la SEPEAP propone una serie 
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de iniciativas como, la actualización 
permanente de la bolsa de pediatras 
en Atención Primaria, la mejora de 
las condiciones laborales; o la reorga-
nización de los equipos de Atención 
Primaria, aumentando el número de 
enfermeras con dedicación exclusiva a 
la asistencia infantil. Por otra parte, las 
medidas motivadoras o incentivadoras 
para contrarrestar los efectos de las 
condiciones negativas y paliar el posible 
estrés y desgaste profesional resultarán 
con el tiempo imprescindibles. Debe-
rían facilitarse actividades tan impor-
tantes para el desarrollo profesional 
como la formación, la docencia eva-
luada y reconocida, y la investigación, 
favoreciéndose el acceso a las mismas 
mediante una adecuada dotación de 
tiempo y recursos.
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