POSICIONAMIENTO DE SEMAP ANTE EL DOCUMENTO DE LA GAAP “ATENCIÓN PEDIÁTRICA DE
ATENCIÓN PRIMARIA: PROPUESTAS DE MEJORA EN EL MODELO DE ATENCIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID”
NO a que un colectivo decida qué tiene que hacer otro
NO al triaje de todos los pacientes sin cita SÍ a la gestión de la demanda
No a fomentar actitudes de dependencia en la población, SÍ a fomentar el autocuidado y la
autorresponsabilización
NO a la Especialista en Enfermería Pediátrica en Atención Primaria, SI a la Especialista en
Enfermería Familiar y Comunitaria
SEMAP quiere manifestar su profunda indignación por el documento difundido por la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria (GAAP) denominado “Atención Pediátrica de Atención Primaria:
Propuestas de mejora en el modelo de atención de la Comunidad de Madrid” pero que bien
podría llamarse “Propuestas de mejora de las condiciones laborales de los Pediatras de Atención
Primaria” puesto que contiene todas las reivindicaciones y mejoras de las condiciones laborales del
colectivo de los pediatras defendidas por sus asociaciones profesionales como la Asociación
Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) o la Asociación Madrileña de Pediatría de
Atención Primaria (AMPAP) y pocas acciones reales para mejorar la atención a la población infantil,
tal y como cabría esperar de su título y procedencia. A la lectura del documento se aprecia
claramente que, aunque se haya presentado como un documento de la GAAP, está redactado por y
desde el punto de vista de las asociaciones de pediatría, con expresiones como “…varias
posibilidades organizativas, para cuyo diseño nos ofrecemos a colaborar con nuestra gerencia” que
aparece en la pag. 22 o “somos conscientes de que el tema de retribuciones…. y solicitamos que se
establezca un reconocimiento retributivo por la sobrecarga asistencial…” pag. 44. La propia
composición del grupo ya es llamativa. Un grupo en el que hay 25 pediatras y solo 6 enfermeras
asistenciales, es un grupo claramente descompensado, y más cuando parte de los objetivos del
grupo son “opinar también sobre el trabajo de las enfermeras”. De estos 25 pediatras, al menos 18,

lo hacen en representación de la AMPAP, como consta en la propia web de la sociedad:
http://www.ampap.es/acerca-de-la-ampap/participamos-en/
En sus propuestas, aceptadas por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, no tienen reparo en
implicar y tomar decisiones sobre el desempeño profesional y la organización del trabajo de las
enfermeras y enfermeros de Atención Primaria.
Por ello SEMAP quiere dejar claro:
NO A QUE UN COLECTIVO DECIDA QUÉ TIENE QUE HACER OTRO
Manifestamos nuestra más firme oposición al hecho de que sea otro colectivo profesional el que
decida sobre qué actividades deben realizar las enfermeras o cómo debemos organizar nuestro
trabajo para prestar la mejor asistencia posible. Algunas propuestas que aparecen en el documento
son:
“Definir un nuevo rol de enfermería para Atención Primaria”
“Ubicar la consulta de enfermería pediátrica próxima al resto del equipo
pediátrico para posibilitar asistencia conjunta”
“Poner en marcha un sistema de valoración por enfermería… de forma que se
pueda establecer el tiempo de demora de atención más adecuado para cada caso”

Nos preocupa e indigna enormemente que aparezcan en este documento las mismas propuestas
que hacen los colectivos de pediatras relacionadas con la actividad, la formación y la organización
de los servicios enfermeros en atención primaria. En nuestra opinión es una falta de respeto
profesional y parte de un gran desconocimiento del campo competencial y de responsabilidad de
los y las enfermeras de AP. A partir de estas propuestas deja de tener valor todo lo que mencionan
relacionado con el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es aquel en el que cada uno aporta lo
específico de su profesión y se complementa con el de otros. Sin embargo, tal y como se expresa en
el documento no tiene ese significado, más bien parece proponer volver al trabajo jerarquizado y
subordinado del resto de profesionales que intervienen en la atención a la infancia

NO AL TRIAJE DE TODOS LOS PACIENTES SIN CITA, SÍ A LA GESTIÓN DE LA DEMANDA
En primer lugar cabe señalar que los llamados pacientes sin cita no presentan, salvo casos
verdaderamente excepcionales y urgentes, características distintas del resto de pacientes con cita,
salvo por el hecho de no haber conseguido entrar en la agenda del día. El documento en su capítulo
5 analiza de forma simplista y sesgada las razones de la hiperfrecuentación y la saturación de las
consultas, sin analizar la forma en la que los profesionales ofertan y prestan los servicios. Se califica
a los niños que, en su opinión, utilizan mal los servicios sanitarios como “el hiperfrecuentador
pediátrico” y, según consta de forma literal, esta “condición se mantiene hasta la vida adulta” (nos
preguntamos si es ético que en un documento de la GAAP se etiquete así a un grupo de población).
Sinceramente, nos parece una falta de respeto hacia la población, más propio de una conversación
informal (poco respetuosa) que de un documento con el membrete de la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria. Se culpabiliza a los padres y madres, considerando que una de las razones del
exceso de consumo es “la ansiedad familiar sobre todo materna como factor determinante y
modificable para disminuir la hiperfrecuentación pediátrica”, además de la mala educación sanitaria
de las personas. No vamos a negar que las personas acuden al centro de salud sin cita, en algunas
ocasiones, para resolver situaciones banales de forma rápida y sin esperas, lo que supone un
problema de desorganización en la asistencia, pero el análisis de las causas es mucho más complejo
que el que se expone en el documento y debería incluir una autocritica que está ausente. Sin
embargo, discrepamos de las medidas propuestas para resolverlo.
Se propone un Sistema de Valoración por enfermería, eufemismo utilizado para referirse al “triaje”,
en el que las enfermeras van tomando “constantes” y valorando el tiempo que los pacientes
pueden esperar hasta ser atendidos por el pediatra. Como justificación aparecen unas citas
bibliográficas entre las que se encuentra un artículo de Alba Brugués “Evaluación de la gestión
enfermera de la demanda en atención primaria. Aten Primaria. 2015”. En dicho artículo se define
“La gestión enfermera de la demanda como la respuesta que da la enfermera a un paciente que
presenta un problema de salud y que precisa una resolución preferente. Se diferencia del «triaje»
porque mientras que la gestión de la demanda pretende dar una solución al problema de salud
planteado, el triaje se refiere a la recepción, acogida y clasificación de pacientes, que llevan a
término las enfermeras y los enfermeros en los servicios de urgencias”, dejando claro que es un
término que no corresponde al ámbito de la Atención Primaria. No hay reparo ninguno en
manipular los conceptos con el fin de justificar la utilización de la enfermera para que no se

desorganice la consulta del pediatra. La propuesta, en ningún caso propone que la enfermera
resuelva algunos motivos de demanda (lo que sería una Gestión compartida de la demanda), sino
que lo que se plantea es un papel supeditado a la actuación del pediatra, ya que este siempre es
finalista del proceso, tal y como aparece en el diagrama de la página 36. Tampoco importa
desorganizar la consulta de la enfermera en aras de mejorar la del pediatra, a pesar de que, como
se ha reconocido en el mismo documento, las enfermeras tienen, de media, el doble de población
asignada. ¿Y para este papel supeditado es para lo que en este documento se proponen enfermeras
Especialistas Pediátricas?. Se puede afirmar, como mínimo, que es una propuesta ineficiente que
no supone ninguna mejora de la atención a los niños y niñas de nuestra comunidad.
Esto nos lleva a decir el siguiente NO

NO A LA ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA, SÍ A LA
ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA

En cuanto a la petición de “profesionales de enfermería dedicados a la atención de la población
infantil de forma exclusiva” o a la de “perfilar plazas de enfermería especialista en Pediatría”
volvemos a reiterar que no existe evidencia de que la dedicación en exclusiva a la población infantil
obtenga mejores resultados, y que las competencias para la atención infantil en el ámbito
comunitario están en la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Como demuestra Raúl García Vallejo en su estudio publicado en la Revista Metas de Enfermería,
bajo el título "Enfermera familiar o de pediatría: ¿qué modelo de trabajo es más efectivo en
Atención Primaria?”, tras analizar resultados de cartera de servicios y de contrato programa de
varios centros de salud de Madrid, no se puede concluir que se obtengan mejores resultados en la
población infantil y adolescente con el modelo de “enfermera exclusiva de niños”, sino que las
diferencias en los resultados de los distintos modelos organizativos, obedecen más bien a
diferencias individuales de los profesionales y a diferencias en capacitación. Igualmente hay que
señalar que el modelo de atención familiar es el utilizado en toda la zona rural y no hay datos
objetivos de que se obtengan peores resultados o los niños estén peor atendidos.

También conviene recordar que en una organización sanitaria, como la nuestra, a los profesionales
de enfermería no se les exigen competencias específicas para trabajar en el ámbito comunitario,
hay muchos profesionales que llegan a atención primaria sin poseer las competencias necesarias,
desde otros ámbitos asistenciales en los que son auténticos expertos tras muchos años de ejercicio
profesional, situación que SEMAP viene denunciando desde hace muchos años. ¿Esta situación es la
que quieren arreglar los pediatras proponiendo “Mejorar la formación de enfermería específica
para pediatría”? NO GRACIAS, ya existen muchas enfermeras y enfermeros con una formación
excelente, reconocida internacionalmente, con competencias dirigidas a atender a toda la
población, con responsabilidades autónomas y en colaboración con el resto del EAP. Profesionales
en posesión del título de especialista en EFyC o en espera del acceso al título por la vía
extraordinaria, ambos con competencias para la atención de la población infantil y adolescente en
el ámbito de la AP. La misma organización sanitaria que ha aceptado estas propuestas de los
pediatras debería exigir enfermeras y enfermeros con competencias en el ámbito comunitario para
trabajar en los centros de AP.

NO A FOMENTAR ACTITUDES DE DEPENDENCIA EN LA POBLACIÓN, SÍ A FOMENTAR EL
AUTOCUIDADO Y LA AUTORRESPONSABILIZACIÓN
En atención primaria contamos con especialistas en pediatría que se han formado
fundamentalmente en la atención hospitalaria con el objetivo de dar respuesta asistencial al niño
enfermo. Pero lo que se atiende de forma mayoritaria en el área pediátrica de atención primaria,
por mucho que en el documento se defienda lo contrario, no son niños enfermos. Vemos niñas y
niños sanos que en su proceso normal de crecimiento tienen problemas de salud, en su mayoría de
complejidad leve. Los niños con enfermedades importantes y/o graves son seguidos en el ámbito
hospitalario. Por ello creemos que una función primordial de la Atención Primaria de Salud es
trabajar con las familias para aumentar el empoderamiento en salud, el estilo de vida familiar
saludable, fomentar comunidades saludables y la prevención de peligros y accidentalidad (segunda
causa de mortalidad infantil en España). En definitiva promocionar la salud familiar y comunitaria.
Esta difícil tarea, en el caso de la infancia, ni es exclusiva de la medicina pediátrica ni son estos
profesionales los más competentes ni mejor capacitados para llevarla a cabo.
Una atención “superespecializada” a la población infantil sana provoca medicalización de la salud,
actitudes profesionales de superprotección, y sobre todo conductas en la población de

dependencia de la atención sanitaria, falta de desarrollo de conductas de autocuidado y de
responsabilización de la salud, que se traducen en una alta frecuentación y demanda de servicios
sanitarios, que no necesariamente conducen a más alto nivel de salud. Es de sobra conocido que el
esquema de atenciones programadas recomendadas por edad del programa de “Atención a la salud
infantil en los centros de atención primaria de la comunidad de Madrid. Actualización 2017”, no se
está siguiendo. Muchos pediatras hacen más revisiones y sobre todo más visitas conjuntas con la
enfermera bajo no sabemos qué concepción de “llevar un mejor control”, lo que nos lleva a la
calificación del niño sano como “crónicamente sano” y a las conductas de dependencia y falta de
autocuidado anteriormente mencionadas.
La atención centrada en la familia, con conocimiento de los factores condicionantes de la salud de
las familias y los determinantes sociales, económicos y culturales en los que viven inmersos, es lo
que fundamenta que las Enfermeras Familiares y Comunitarias sean los profesionales más
adecuados para proporcionar cuidados a las familias.
Ya existen propuestas organizativas, atendiendo a la máxima de que una tarea debe ser realizada
mayoritariamente por quien la sabe hacer, tiene los medios para hacerla y es más eficiente, que
apuestan por un protagonismo enfermero en la gestión de la atención a la población infantil sana
y en las demandas de baja complejidad, con la atención del pediatra para cuando realmente un
niño o niña enferma.
http://gestionclinicavarela.blogspot.com.es/2017/09/hay-que-replantear-lo-que-estamos.html
http://gestionclinicavarela.blogspot.com.es/2018/02/atencion-la-infancia-mirada-enfermera.html
http://www.consorci.org/media/upload/pdf/programainfanciasalut_csc_1435681150.pdf
La Dra. Margaret Chan (DG de la OMS) en su alocución, pronunciada en la Conferencia del CIE 2015,
alertaba de esta situación haciendo referencia a distintos informes que reclaman que los
enfermeros ejerzan su profesión utilizando plenamente su educación y capacitación y los
obstáculos existentes para ello. En sus palabras: “es preciso eliminar los obstáculos regulatorios e
institucionales incluidos los límites al ámbito de acción de los enfermeros, para que los sistemas de
salud puedan aprovechar plenamente los beneficios de su capacitación, sus aptitudes y su
saber.”…”Otras restricciones emanan de actitudes, enraizadas frecuentemente en las opiniones y
políticas de las asociaciones médicas nacionales. Como se expresa en forma tajante en el informe

del IOM, los médicos no están dispuestos a apoyar una política que amplíe el número de enfermeros
y las funciones que desempeñan”.

Para finalizar, la SOCIEDAD MADRILEÑA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA (SEMAP)
defiende que todos los cuidados enfermeros en el primer nivel asistencial los preste la Enfermera
Familiar y Comunitaria, sin fragmentación de edades ni situaciones de salud, tal y como está
fundamentada la propia especialidad. http://semap.org/posicionamiento-semap-atencion-infantil/

En resumen, todo lo recogido en este documento parece obedecer a la idea de que los problemas
fundamentales de la pediatría son: la escasez de pediatras, su mal horario laboral, su poca
remuneración, el mal uso que la población hace del sistema y el no disponer de una enfermera
para aliviar sus altas demandas y gestionar sus pacientes sin cita.

Es por ello que solicitamos la retirada de dicho documento y reiteramos nuestro ofrecimiento a
participar y trabajar en un modelo organizativo de la atención infantil de enfermería, como hemos
venido haciendo en todas las entrevistas mantenidas con la Consejería de Sanidad de la Comunidad
de Madrid.

La profesión de la enfermería puede transformar la organización de los
servicios de salud y la manera en que estos se prestan. El resultado
consistirá en servicios más eficaces en términos de costos y de atención
sanitaria.
Margaret Chan. Directora general de la Organización Mundial de la Salud. 20 de junio de 2015

Madrid, 13 de abril de 2018
Junta Directiva de SEMAP

