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XAVIER DÍAZ, COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DE SEMERGEN 

“LA APARICIÓN DE NUEVOS ANTICUERPOS 
MONOCLONALES PARA DIFERENTES 
PATOLOGÍAS SON LOS AVANCES 
EN TRATAMIENTOS ACTUALES”

El Grupo de Trabajo del Niño y Adolescente es uno de los 36 grupos de trabajo de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) que constituyen el 
eje dinamizador de la actividad científica que genera esta sociedad. Hablamos con su 
coordinador, Xavier Díaz.

En la infancia y la adolescencia se pueden desarrollar diver-
sas enfermedades que serán claves en la edad adulta. En 
general, y a la hora de analizar la más importantes, entre las 

enfermedades prevalentes de la infancia destacan las víricas (90%), 
la mayoría de ellas leves, muy habituales y típicas de la infancia. “En 
nuestro medio, las más frecuentes son las infecciones respiratorias agu-
das y las gastroenteritis agudas”, destaca Xavier Díaz, coordinador 
del Grupo de Trabajo del Niño y Adolescente de SEMERGEN.
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Referentes en la gestión del conocimiento
El Grupo de Trabajo del Niño y Adolescente es uno de los 36 gru-
pos de trabajo de SEMERGEN que constituyen el eje dinamizador 
de la actividad científica que genera esta sociedad. “Es un grupo 
formado por médicos de familia que trabajan en Atención Primaria 
y que entre sus intereses destaca el compromiso en una asistencia 
humanizada, de calidad y con un enfoque integral centrado en el 
Niño y Adolescente; y ser referentes en la gestión del conocimiento 
y liderazgo de los profesionales de la salud, tanto en la patología 
médica como en los problemas del desarrollo del niño y adolescente”. 
Este Grupo de Trabajo funciona con un proyecto común de 
formación e investigación con líneas estratégicas en temas de 
infancia y adolescencia, escogidas por los miembros del grupo 
para cuatro años. “Realizamos una reunión presencial cada año, 
aprovechando el Congreso Nacional y múltiples reuniones virtuales 
durante el año, según las necesidades para el buen desarrollo de 
los diferentes proyectos que realizamos. Además, colaboramos con 
otros grupos de SEMERGEN, otras sociedades científicas, ONG y con 
la administración”. 

Mientras que otra patología creciente es la obesidad (14,2%), 
con una de las cifras más altas de Europa, ocupando el ter-
cer lugar, sólo superada por Grecia (18%) e Italia (15,2%). 
Xavier Díaz señala que algunos factores que influyen en el 
sobrepeso de la infancia son los hábitos alimenticios y el 
sedentarismo. 
“Y aunque no tenemos datos sobre el número de casos, por falta 
de estudios poblacionales ni censos oficiales, podemos consta-
tar que está aumentando el Trastorno del Espectro Autista. En 
cuanto a la adolescencia, las enfermedades más prevalentes 
son las enfermedades de Salud Mental, siendo las más comunes 
la ansiedad y depresión, seguido por el Trastorno de Déficit 
de Atención e Hiperactividad y el Trastorno de la Conducta 
Alimentaria. Tampoco debemos olvidarnos de enfermedades 
emergentes como el uso abusivo y adicción a las Nuevas Tec-
nologías de los niños y adolescentes”.
En general, todas estas patologías han aumentado más en 
los últimos años, pero sobre todo al declarar el confinamien-
to por la pandemia de Covid-19. “Por ejemplo, en el caso de 
Trastorno del Espectro Autista no se sabe con certeza por qué 
ha aumentado, pero en parte se podría explicar por el cambio 
en la sensibilidad diagnóstica”. 
La prevalencia de la obesidad va en aumento, incluso antes 
de la pandemia, pero con la crisis sanitaria ha aumentado 
debido a diversos factores como el mayor uso de las pantallas, 
los cambios en los hábitos alimenticios, así como un menor 
tiempo de actividad física.
Respecto a la salud mental, el experto comenta que tam-
bién ha habido un incremento con la pandemia, debido al 
confinamiento y las posteriores medidas de restricción que 
afectaron a un colectivo tan vulnerable como la infancia 
y la adolescencia. “Han aumentado el número de consultas 
por síntomas de depresión y ansiedad e intentos de suicidios”, 
indica Xavier Díaz.
Además, el confinamiento también ha supuesto un factor de 
estrés significativo para los adolescentes con un Trastorno 
de la Conducta Alimentaria como es la anorexia, la bulimia o 
el trastorno por atracón, aumentando el riesgo de recaídas y 
empeoramiento. “Y por último, cabría destacar el uso y abuso 
de las nuevas tecnologías”.

Prevención y detección precoz
Las investigaciones de enfermedades en niños y adolescentes 
en Atención Primaria se dirigen a la prevención y detección pre-
coz de enfermedades prevenibles con nuevas vacunas y mejora 
de los cribados o screening de otras patologías y enfermedades 
raras. Así lo destaca Xavier Diaz quien explica que, “también de 
las enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser la 
obesidad y la salud mental”. 
En cuento a tratamientos más novedosos, están la aparición de 
nuevos anticuerpos monoclonales para diferentes patologías 
como dermatitis atópica, asma y tumores, cuyo manejo es a 
nivel hospitalario. El experto también señala la fabricación de 
un exoesqueleto pediátrico para ayudar a caminar a niños que 
sufren atrofia muscular espinal y parálisis cerebral.

Falta de médicos de familia y pedia-
tras

Desde SEMERGEN y otras sociedades, se ha he-
cho hincapié en la falta de pediatras y médicos de 
familia. Xavier Díaz así lo reafirma y añade que 
SEMERGEN es la sociedad decana de la Medicina 
de Familia, que este año cumple su 50 aniversario 
y está formada por Médicos de Familia, cuyo défi-
cit es generalizado en todas las comunidades au-
tónomas. “Como profesional sanitario de Atención 
Primaria, veo con preocupación la situación actual 
de deterioro, pero a la vez con esperanzas de que se 
produzca un cambio a un nuevo modelo resolutivo 
que se adapte a las nuevas circunstancias”. 

Desde la Sociedad se han iniciado diferentes cam-
pañas: #TeNecesitamos, ¿Ahora o Nunca! Por una 
primaria más resolutiva, mejor organizada y valo-
rada, dentro de la iniciativa “primaria, primera y 
primordial” para impulsar su valor. Además, se ha 
realizado un documento para impulsar un nuevo 
modelo de Atención Primaria. 

“Veo con preocupación la situación 
actual de deterioro de la Atención 

Primaria, pero con esperanzas 
de que se produzca un cambio 
a un nuevo modelo resolutivo”


