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La población infantil española goza de uno de los mejores datos de salud y superviven-
cia del mundo, pero gracias a unos profesionales cuya formación específica no cuenta 
con la credencial de las administraciones. 

1 de cada 10 plazas de pediatría 
no están cubiertas en España 
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L a población infantil española se encuentra actualmente 
entre las que tienen mejores datos de salud y supervivencia 
del mundo. Además, España es el país europeo que realiza 

el mayor número de trasplantes pediátricos; pero paradójicamente 
no están reconocidas las especialidades pediátricas ni acreditada 
la formación específica de los especialistas que se entienden in-
dispensables para ello, como Nefrología Infantil para el trasplante 
renal; Gastroenterología, Nutrición y Hepatología Infantil para el 
trasplante multivisceral y hepático; Cardiología Infantil para el tras-
plante cardiaco; Neumología Infantil para el trasplante pulmonar 
u Oncología Infantil para trasplantes de médula ósea.
A todas luces, una situación que la Asociación Española de Pediatría 
(AEP) lleva denunciando mucho tiempo y en la que sigue insistien-
do. Ante la inminente aprobación de un nuevo decreto que regula-
rá las especialidades médicas y las áreas de capacitación específica 
(ACE), la AEP, junto con las sociedades de especialidades pediátricas, 
ha elaborado el ‘Libro Blanco de las ACES Pediátricas 2021’ para la 
creación y despliegue de un total de 19 ACE en Pediatría.
Consideran que la atención sanitaria en la edad pediátrica se ha 
ido conformando en los últimos 40 años de tal forma que en la 
actualidad existen todas esas áreas de capacitación específica 
implementadas y desarrolladas, especialmente, en los grandes 
centros hospitalarios españoles, reconocidas a nivel poblacional, 
pero no oficialmente, y que cuentan con unidades y profesionales 
altamente cualificados con dedicación exclusiva a las mismas.
Resulta así sorprendente que disciplinas tan específicas como las 
de Neonatología, Infectología, Neurología Infantil, Endocrinología, 
Alergología o Reumatología Pediátricas no estén acreditadas ni 
reconocidas oficialmente. 

“El gran desarrollo de la Pediatría en España ha supuesto un 
enorme avance evolucionando desde una Pediatría empírica y 
eminentemente práctica a una Pediatría científica, muy tecnifica-
da y especializada con gran potencial docente e investigador. En 
la medida en que se pretenda dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de salud y a las demandas de las nuevas exigencias 
científicas y tecnológicas, en este caso concreto a las de la pobla-
ción infanto-juvenil, es de una importancia capital para un sistema 
sanitario desarrollado que exista esta oferta de nuevas competen-
cias formativas pediátricas de altísima calidad, a semejanza de lo 
que ocurre en la atención especializada en adultos”,  subraya Luis 
Blesa, presidente de la AEP. 
La AEP y las sociedades de especialidades pediátricas reclaman 
que la futura ordenación de la Pediatría y sus ACE tenga en 
consideración tres aspectos clave: mantener la pediatría como 
especialidad troncal independiente, reconocer y acreditar con 
un título específico las ACE, y revisar el programa formativo MIR 
en Pediatría para incorporar las ACE. Para esto último, instan a 
asegurar que la formación mínima establecida para cualquier 
pediatra será de, al menos, cuatro años, pero con el compromiso 
de aproximarse progresivamente al modelo europeo de cinco 
años (tres años de Pediatría general y dos años de ACE). 

El reto de atajar la otra pandemia, la de 
la obesidad 
La falta de especialistas de Atención Primaria tiene sus conse-
cuencias a la hora de abordar un problema creciente tanto en 
medicina de adultos como infantil: los altos índices de sobrepeso 
y obesidad. 

RANKING DE LOS 15 SERVICIOS HOSPITALARIOS CON MEJOR REPUTACIÓN CORPORATIVA 
EN LA ESPECIALIDAD DE PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS EN ESPAÑA EN 2020 SOBRE 10
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Fuente: Merco 2021. Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico
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De hecho, España es el tercer país europeo con mayor impacto 
de estas enfermedades. La prevalencia de obesidad infantil y 
juvenil en nuestro país es de un 14,2%. Así, nuestro país se en-
cuentra solo por detrás de Grecia con un 18% y de Italia con un 
15,2%. Como han recalcado los especialistas hasta la saciedad, 
los dos factores que influyen en el sobrepeso de la infancia son 
los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. 
Un año más, el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación 
Española de Pediatría (CPS-AEP) ha advertido reiteradamente 
sobre las consecuencias de que los niños tengan un índice de 
masa corporal, presión arterial o lípidos ligeramente elevados. 
Entre otras, el riesgo de enfermedad cardiovascular cuando sean 
adultos. Basándose en los datos de un estudio multicéntrico 
internacional publicado en la revista científica The New England 
Journal of Medicine, los especialistas advierten de que se ha 
encontrado por primera vez una relación directa entre los fac-
tores de riesgo presentes en la infancia y la aparición de eventos 
cardiovasculares en la etapa adulta. 
La enfermedad cardiovascular afecta a más de 126 millones de 
personas al año en todo el mundo y sigue siendo la principal 
causa de muerte en el mundo desarrollado. Es bien sabido que 
los factores de riesgo en los adultos, como el colesterol alto, 
conducen a ataques cardíacos y otras enfermedades cardio-
vasculares. Sin embargo, “la evidencia específica que relacionaba 
la presencia de factores de riesgo en la edad pediátrica con la en-
fermedad clínica no se había demostrado hasta ahora”, apuntan 
desde el CPS-AEP.
Apoyándose en estos resultados, el Comité de Promoción de 
la Salud de la AEP incide en la importancia de trabajar en la 
prevención y la promoción de un estilo de vida saludable en la 
infancia y la adolescencia con el fin de lograr una salud cardio-
vascular plena en la etapa adulta. No en vano, la investigación 
publicada en The New England Journal of Medicine revela que 
la prevención de la enfermedad cardiovascular debe comenzar 
ya en las edades pediátricas evitando los factores de riesgo.
Entre los hallazgos más importantes, los investigadores se han 
dado cuenta de que existe un vínculo de factores de riesgo 
cardiovascular infantil (como el IMC, la presión arterial, el coles-
terol, los triglicéridos y el tabaquismo) y el desarrollo de eventos 
cardiovasculares en adultos; es más, el 75% de los eventos se 
manifiestan antes de los 53 años. 
Muchas de las personas que tuvieron eventos cardiovasculares 
en la etapa adulta eran niños con alguno de estos factores de 
riesgo cardiovascular. Incluso niveles ligeramente elevados en 
edades tempranas pueden provocar problemas cardiovascula-
res pronto en la vida adulta.
Sin embargo, también se ha demostrado que cuando estos 
factores de riesgo son más bajos en la infancia (por ejemplo, 
dejar de fumar entre la niñez y la edad adulta o llegar a la 
adolescencia con un peso adecuado), el riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular en la edad adulta es menor. “La 
mayoría de los niños nacen sanos, pero, lamentablemente, gran 
parte de esa salud cardiovascular se pierde durante la infancia 
por culpa de los cinco factores de riesgo mencionados”, señalan 
desde el CPS-AEP. 

Hacer frente al deterioro de la salud men-
tal en menores 
Por otro lado, surge en pediatría el gran desafío de sanar la 
sumamente deteriorada salud mental de la población infanto-
juvenil. Antes de la pandemia ya se estimaba que en torno al 
10% de los niños y al 20% de los adolescentes sufría trastor-
nos mentales, con consecuencias que se pueden prolongar 
a lo largo de toda su vida. En la actualidad, los adolescentes 
presentan más ansiedad, síntomas depresivos, autolesiones 
y conductas suicidas. Así lo ha constatado un trabajo multi-
disciplinar de varias sociedades científicas, y es por eso que 
reclaman también a las autoridades aumento de recursos 
para atender la salud mental de niños y jóvenes, tanto a nivel 
hospitalario como en Atención Primaria. 
Los servicios de urgencias pediátricas (SUP) y los centros de 
atención primaria observaron, en los primeros meses de la 
pandemia, una disminución importante (entre el 30 y el 40%) 
del volumen asistencial global. Pero a esta primera fase le si-
guió un incremento de hasta un 47% en los trastornos de salud 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN 2020
POR 1.000 NACIDOS VIVOS

Hombres Mujeres Total

Andalucía 3,37 2,5 2,95

Aragón 2,38 2,01 2,2

Asturias 2,87 3 2,93

Baleares 1,87 2,58 2,22

Canarias 2,08 3,1 2,58

Cantabria 2,83 3,65 3,23

Castilla y León 3,43 2,56 3

Castilla-La Mancha 3,33 1,94 2,65

Cataluña 2,85 2,06 2,46

Com. Valenciana 1,96 3,11 2,52

Extremadura 1,33 1,66 1,49

Galicia 3,74 1,6 2,69

Com. Madrid 2,72 2 2,37

Murcia 3,07 2,6 2,85

Navarra 1,91 2,06 1,99

País Vasco 2,88 2,4 2,65

La Rioja 2,56 2,62 2,59

Ceuta 4,6 2,45 3,56

Melilla 2,07 4,18 3,12

España 2,37 2,84 2,61

Fuente: INE      Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico
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ANAR o Save the Children) han alertado también del impacto 
de la pandemia. Se estima que los trastornos de ansiedad 
o depresivos casi se han cuadruplicado (de 1,1% al 4%), así 
como el diagnóstico de trastornos por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) y otros trastornos de conducta (de 
2,5% a 7%). Del mismo modo, se ha observado un incremento 
de la sintomatología psicosomática en los pacientes pediá-

mental de los niños, y hasta un 59% en los comportamientos 
suicidas, comparando con los datos de 2019. Durante el año 
2020, se suicidaron en España 14 niños menores de 15 años, 
el doble que el año anterior, y entre los jóvenes de 15 a 29 
años el suicidio es ya la segunda causa de fallecimiento, solo 
superada por los tumores malignos.
Estudios realizados por diversas ONG (UNICEF, Fundación 

600.000 niños sin pediatra 

En tanto, los profesionales luchan otra batalla común con la medicina de adulto: la precariedad de la medicina 
de familia. Dataos de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ponen de manifiesto 
que 595.592 niños y adolescentes en nuestro país carecen de pediatra asignado de Atención Primaria (AP), y de 
cualquier otro médico. Es decir, no tienen a ningún profesional de referencia que los atienda. 
Concretamente, hay al menos 595 plazas de asistencia infantil vacías, sin ningún profesio-
nal médico (pediatra o de otra especialidad) que quiera trabajar en ese destino, según una encues-
ta realizada a los vocales autonómicos y sociedades federadas de AEPap por la propia asociación. Así, 
a nivel nacional, se estima que una de cada 10 plazas de asistencia infantil en pediatría están vacías.  
Por comunidades, la situación es peor en algunas como Madrid, con un 20% de plazas de pediatría vacantes; 
Navarra, con un 16%, y Andalucía y Cataluña, con un 10% de plazas vacantes cada una. Teniendo en cuenta que 
tres de esas cuatro son las autonomías más pobladas, el problema es incluso mayor: hay más de 100.000 niños 
sin pediatra en cada una, más de 200.000 en el caso de la capital.
Tal y como denuncia la presidenta de la AEPap, Concepción Sánchez Pina, se trata de plazas de difícil cober-
tura, porque son “contratos precarios y en peores condiciones que otros puestos. Normalmente, ofrecen trabajo a 
turnos, que hacen imposible la conciliación, o con cupos muy altos, que desbordarían a cualquier especialista”. 

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE NIÑOS/NIÑAS SIN MÉDICO

Porcentaje de plazas de 
pediatría vacantes (sin 
pediatra ni médico de 
familia)

16-20%

6-10%

2-5%

0%

Cataluña
122.317

Com. Valenciana
38.640

Murcia
13.531Andalucía

137.680

Castilla-La Mancha
16.084

Castilla y León
4.500

Com. Madrid
212.258

Navarra
5.400

Galicia
7.674

Asturias
5.755

País Vasco
15.799

Fuente: AEPap    Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico
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AÑOS DE VIDA SALUDABLE AL NACER  2019

Hombres Mujeres Total

Andalucía 77,81 81,11 79,48

Aragón 79,26 82,86 81,28

Asturias 76,94 80,58 78,81

Baleares 79,92 81,06 80,46

Canarias 77,72 81,1 79,22

Cantabria 77,26 80,61 79

Castilla y León 78,14 82,99 80,49

Castilla-La Mancha 79,7 83,29 81,51

Cataluña 78,43 83,81 81,19

Com. Valenciana 77,06 79,91 78,54

Extremadura 78,71 83,67 81,28

Galicia 76,2 80,31 78,23

Com. Madrid 78,85 81,77 80,41

Murcia 77,01 79,14 77,98

Navarra 78,78 83,15 81,02

País Vasco 79,46 82,76 81,09

La Rioja 78,7 81,42 80,24

Ceuta 71,5 68,23 69,91

Melilla 71,5 68,23 69,91

España 77,98 81,77 79,89

Fuente: INE      Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico

FRECUENTACIÓN EN 
PEDIATRÍA DE AP POR 
PERSONA ASIGNADA MENOR 
DE 15 AÑOS/AÑO 2020

Andalucía 4,91

Aragón 4,68

Asturias 4,88

Baleares 4,22

Canarias 4,9

Cantabria 4,9

Castilla y León 6,11

Castilla-La Mancha 4,37

Cataluña 2,93

Com. Valenciana 4,84

Extremadura 5,33

Galicia 5,22

Com. Madrid 3,79

Murcia 4,91

Navarra 4,27

País Vasco 5,03

La Rioja 5,03

Ceuta 3,61

Melilla 3,26

España 4,37

Fuente: INE      
Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico

tricos, muchos en relación con la preocupación acerca de la 
infección por el SARS-CoV-2. Asimismo, los trastornos de la 
conducta alimentaria son más frecuentes y graves que antes 
de la pandemia. 
La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) ha 
analizado la evolución de los diagnósticos de salud mental en 
los SUP españoles desde marzo de 2019 a marzo de 2021, con 
la participación de quince SUP. Globalmente, los diagnósticos 
relacionados con trastornos mentales en Urgencias Pediátricas 
aumentaron un 10%. En un análisis desglosado, los diagnósticos 
que más se incrementaron fueron: Intoxicación no accidental por 
fármacos (122%), suicidio/intento de suicidio/ideación autolítica 
(56%), trastorno de conducta alimentaria (40%), depresión (19%) 
y crisis de agresividad (10%).

Casos más graves, más jóvenes, y más 
hospitalizaciones
Además del aumento de la demanda asistencial de menores por 
causas de salud mental, se ha detectado que los jóvenes acuden 

a los centros sanitarios presentando mayor gravedad. A modo 
de ejemplo, la pérdida de peso en pacientes con trastornos de 
la conducta alimentaria es, tras el inicio de la pandemia, hasta un 
50% superior, en comparación con las cifras previas del 20%.  En 
relación con la intoxicación con fin suicida, a lo largo de la última 
década se ha evidenciado el aumento de casos, su gravedad y 
la necesidad de ingreso en unidades de cuidados intensivos. 
También se ha detectado un claro descenso en la media de edad 
de inicio de los síntomas, tanto en los trastornos de conducta 
alimentaria como en las conductas autolesivas.
El Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la 
Infancia y Adolescencia señala como factores precipitantes el 
confinamiento domiciliario de hace dos años y las posteriores 
medidas de restricción, que han afectado “especialmente a una 
población tan vulnerable como la infancia y la adolescencia. La 
interrupción de las rutinas y las restricciones sociales se han aso-
ciado al uso excesivo de tecnologías y limitación de la actividad 
física. Además, algunos niños y adolescentes ya estaban expuestos 
a situaciones de pobreza, abuso o violencia que empeoraron con la 



im MÉDICO | 54.2
11

PORCENTAJE DE CONSUMIDORES DE 
CÁNNABIS EN ESCOLARES ADOLESCENTES 
DE 14 A 18 AÑOS 2021

Hombres Mujeres Total

Andalucía 16,96 15,07 16,07

Aragón 21,19 19,77 20,43

Asturias 19,86 17,29 18,54

Baleares 26,78 20,64 24

Canarias 21,96 21,64 21,8

Cantabria 24,92 22,02 23,43

Castilla y León 25,7 22,18 23,97

Castilla-La Mancha 22,95 21,39 22,19

Cataluña 24,69 26,48 25,59

Com. Valenciana 28,41 26,46 27,44

Extremadura 25,28 20,6 22,81

Galicia 26,98 20,37 23,7

Com. Madrid 20,17 23,36 21,84

Murcia 19,32 15,24 17,43

Navarra 31,38 23,47 27,59

País Vasco 25,94 27,33 26,62

La Rioja 24,46 16,83 20,47

Ceuta 12,5 11,94 12,18

Melilla 9,85 4,85 7,13

España 22,6 21,8 22,2

Fuente: INE      Elaboración: Departamento de Diseño: IM Médico

pandemia”, señala Azucena Díez, presidenta de la SPI y portavoz del 
Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre Salud Mental en la Infancia 
y Adolescencia. Estos trastornos se han dado con más frecuencia 
en la etapa adolescente, en pacientes de sexo femenino y con 
trastornos previos del neurodesarrollo o necesidades especiales. 
Ante esta situación, las tres sociedades que forman parte del 
grupo multidisciplinar proponen a las autoridades sanitarias una 
serie de estrategias de mejora, como el aumento de los recursos 
de atención a la salud mental, tanto a nivel hospitalario como 
ambulatorio; la formación específica en psiquiatría infantil y 
adolescente para los pediatras, en especial de atención primaria 
y urgencias; realizar un screening a los 12 años a todos los ado-
lescentes para poder identificar aquellos que están en riesgo 
de depresión y/o ideación suicida e intervenir de forma precoz; 
la incorporación de especialistas en salud mental (psicólogos 
clínicos) en los centros de Atención Primaria; la mejora de la 
coordinación en Atención Primaria con otros recursos; así como 
la formación en salud mental en colegios e institutos, dirigida 
tanto a profesores como a padres.

Atención integral de las enfermedades 
crónicas complejas
El coronavirus también tiene que ver en el último de los grandes 
desafíos que tiene la pediatría por delante. En los últimos años, 
con la mejora de la supervivencia en cuidados intensivos pediá-
tricos y neonatales y el mejor desarrollo de terapias y técnicas, 
se ha producido un incremento del número de pacientes ingre-
sados con una enfermedad crónica compleja, es decir, con una 
patología tan importante como para precisar atención pediátrica 
especializada u hospitalización prolongada durante más de 12 
meses. Así lo destacó la Sociedad Española de Pediatría Interna 
Hospitalaria (SEPIH) con motivo del Día del Niño Hospitalizado 
que se celebró el 13 de mayo. 
Bajo este concepto se engloban muchas enfermedades con gran 
afectación vital y familiar. Patologías que, aunque inicialmente 
pueden vincularse con un problema principal (neurológico, car-
diológico, respiratorio, metabólico, etc.), repercuten en el resto de 
los órganos y sistemas, requiriendo en muchas ocasiones medidas 
de soporte respiratorio, dispositivos para la alimentación o un 
catéter venoso central permanente.
“Estos pacientes requieren una atención integral, no sólo de sus aspec-
tos médicos, sino de sus necesidades psicológicas y sociales, además de 
un gran apoyo a sus familias, que son actores imprescindibles”, apunta 
el doctor Pedro J. Alcalá, presidente de la SEPIH, que asegura que 
el mayor reto al que se enfrentan actualmente los especialistas en 
Pediatría Interna Hospitalaria es “conseguir la mejor atención, tanto 
en el propio centro hospitalario, como a nivel domiciliario”. 
La nueva realidad asistencial condicionada por los años de la 
pandemia por Covid-19, sumada a la reaparición en el último año 
de patologías infecciosas que habitualmente implican la hospi-
talización (en muchos casos, con un cambio de la estacionalidad 
que dificulta la preparación previa y la actividad preventiva), hace 
que los servicios de Pediatría se enfrenten a un momento de gran 
complejidad. Así se están produciendo picos de asistencia que 
generan una gran ocupación en las plantas de hospitalización a 

causa de procesos infecciosos agudos, como la bronquiolitis, o 
gastrointestinales, muchas veces relacionados con la reanudación 
de la escolaridad. 
Pero, además, como advierten desde la SEPIH, se viene producien-
do en la última década un incremento del número de pacientes 
con condiciones de salud crónica y necesidades continuadas de 
cuidados hospitalarios. “Además de todos los cuadros agudos, existe 
un incremento muy marcado del número de niños con enfermedades 
crónicas y complejas en las que participan muchos especialistas e 
incluso centros, con el riesgo de fragmentación de la asistencia eso 
conlleva a las familias”, apunta Alcalá. 
La Pediatría Interna Hospitalaria, como todas las demás especia-
lidades pediátricas, trata de responder a tales retos a través de 
la mejor atención integral del niño, siendo consciente de que el 
punto de vista científico-técnico ya no es suficiente. Incorporar la 
humanización, la atención centrada en la familia y formas inno-
vadoras como la atención domiciliaria tanto en pacientes agudos 
como en los crónicos, es el máximo objetivo de los profesionales 
sanitarios de cara al futuro. 


