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Enfermería pediátrica versus Enfermería de familia; opiniones 

de los profesionales y los padres de los niños de San Sebastián 
de los Reyes (Madrid)

V. García Callejo, L. Domínguez Pérez

Enfermería pediátrica. CS Reyes Católicos. San Sebastián de los Reyes, Madrid. España. 

Introducción: el panorama de la asistencia a la población infantil en el conjunto de las comunidades 
autónomas españolas es de variabilidad y carencia de un modelo claro en lo que se refiere a la partici-
pación de los profesionales de Enfermería. El presente estudio se ha llevado a cabo para conocer la 
opinión de los profesionales encargados de los programas de salud infantil de una localidad cercana a 
Madrid, así como de los padres de los niños implicados.

Material y métodos: se ha distribuido una encuesta a 34 enfermeras/os y 11 pediatras (la totalidad de 
los profesionales implicados). También a 1004 padres/madres de niños incluidos en los cupos mencio-
nados.

Resultados: el 99,6% de las madres o padres encuestados prefiere una enfermera/o con dedicación 
exclusiva a los niños. La totalidad de los pediatras opinó en el mismo sentido. En cuanto a la Enfermería, 
solo siete (20,6%) prefieren un sistema de organización mixto (“Enfermería de familia”).

Conclusiones: una mayoría cualificada de los profesionales y la población prefiere un modelo de Enfer-
mería pediátrica específica.
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Introduction: the situation of children health care in the Spanish regions is of variability and lack of a 
clear pattern regarding to the participation of nurses. This study was conducted to know the opinion of 
the professionals responsible for the child health program in a town near Madrid, as well as the opinion 
of the parents of the involved children.

Material and methods: a survey was distributed to 34 nurses and 11 pediatricians (all the professionals 
involved) as well as to 1004 fathers/mothers of the children included.

Results: from the parents, 99.6% prefer a nurse exclusively dedicated to children. All pediatricians felt 
in the same direction. As for nursing, only 7 (20.6%) prefer a mixed system of organization (“family 
nursing”).

Conclusions: a qualified majority of the professionals and the population prefer a specific pediatric 
nursing model.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años existen discrepancias dentro 

de los colectivos de pediatras y Enfermería, en 

cuanto a la manera de desarrollar los programas 

de salud infantil. Actualmente los pediatras pro-

pugnan que la Enfermería participe de manera ac-

tiva en el desarrollo de este programa1, requirien-

do como único requisito un grado de formación de 

estos profesionales adecuado a la tarea que desa-

rrollan. 

La opinión de los profesionales de Enfermería hoy 

en día está dividida en varios grupos:

  Por un lado están quienes defienden, por for-

mación pediátrica específica, un trabajo exclu-

sivamente pediátrico.

  Por otro lado quienes evitan cualquier tarea re-

lacionada con el ámbito infantojuvenil, la cual 

les resulta impuesta y gravosa.

  Por último, quienes defienden la idea de la En-

fermería por familias en donde el profesional 

de Enfermería sea capaz de proporcionar cui-

dados tanto al anciano como al niño, englo-

bando todo dentro del ámbito de la Enfermería 

familiar.

Esta situación de conflicto y falta de unidad de 

criterios por parte de la enfermería llega incluso a 

las comunidades autónomas (CC. AA.), cuyas con-

sejerías de salud mantienen distintos modelos de 

prestación de cuidados; así conviven CC. AA. con 

un modelo claro de Enfermería pediátrica2 (EP) 

definida, otras con un modelo mixto en donde 

conviven la EP y la familiar y comunitaria (EFyC), 

otras con un modelo definido de EFyC, y también 

otras donde el mismo profesional de Enfermería 

combina ambos modelos, siendo el responsable 

de la atención de EP y llevando además un grupo 

de adultos (modelo cada vez más extendido, dado 

que se está perdiendo la paridad médico/enferme-

ra y que la crisis aumenta la diferencia).

Abundando más en la discusión, en el reciente 

desarrollo del decreto de Especialidades de Enfer-

mería (Real Decreto 450/2005, de 22 de abril de 

2005)3 hubo discrepancias entre CC. AA., encon-

trando unas en donde se reconoció y certificó el 

trabajo del profesional de enfermería dedicado a 

la Pediatría, otras donde no se certificó esa activi-

dad y a cambio se certificaron “brillantes” servicios 

de EFyC jamás prestados a profesionales de Enfer-

mería que siempre se dedicaron a la Pediatría.

En esta situación estamos perdiendo algo im-

portante en la profesión de Enfermería, que es la 

vocación y la orientación profesional. Antes, los 

profesionales de Enfermería escogían trabajar en 

el mundo infantojuvenil o en el de los adultos por 

satisfacción personal, afinidad y formación. Mien-

tras que ahora la calificación específica y los de-

seos personales se están diluyendo en aras de las 

necesidades asistenciales, mediatizadas, cómo no, 

por la situación económica. 

Y en esta discusión todo el mundo cree tener la 

razón, sin que hasta la fecha existan estudios rigu-

rosos en los que basar la opinión.

El objetivo de este texto es conocer de forma direc-

ta la opinión tanto de los profesionales implicados 

en el programa de salud infantil (pediatras y per-

sonal de Enfermería) como de las familias sobre si 

prefieren el modelo de EP o de EFyC.

MATERIAL Y MÉTODOS

En la primavera de 2011 se diseñó y llevó a cabo 

encuestas destinada a pediatras, Enfermería y 

padres de niños de 0 a 14 años de San Sebastián 

de los Reyes (Madrid). Esta es una localidad con 

80 638 habitantes (entre ellos 14 222 niños de 0 

a 14 años) y tres centros de salud (CS) (CS Reyes 

Católicos, CS Rosa Luxemburgo y CS V Centenario). 

Las encuestas se entregaron y recogieron perso-

nalmente a:

  Treinta y dos enfermeras/os (la totalidad de los 

profesionales de los CS mencionados).

  Once pediatras (ídem). De estos, cuatro traba-

jan en turno de mañanas, todos con EP exclu-

siva; cinco en turno de tardes, cuatro de ellos 

con EP y uno con EP compartida con adultos; y 

dos con turno deslizante, con EP con horarios 

no simultáneos.
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  Mil cuatro madres o padres de los niños aten-

didos en los CS implicados.

RESULTADOS

  Resultados de la encuesta a los padres: el 

99,6% de las madres o padres desea disponer 

de EP específica, y solo un 0,4% optaría por una 

EFyC.

  Resultados para los pediatras encuestados: la 

totalidad opinó a favor de la EP exclusiva y con 

horario simultáneo.

  Resultados para las/os enfermeras/os encues-

tados: ver Tabla 1.

CONCLUSIONES

  Prácticamente en su totalidad (99,6%), los pa-

dres encuestados desean disponer de una EP 

para sus hijos.

  El 100% de los pediatras adscritos desea el mo-

delo de EP trabajando en equipo en el mismo 

horario.

  De las 34 enfermeras que atienden a la pobla-

ción de la localidad:

 –  El 71,5% (cinco de siete) de las/os enferme-

ras/os con actividad pediátrica exclusiva de-

sea mantener el modelo de EP; dos admiten 

la posibilidad de atender también a adultos.

 –  De los/las 26 que atienden solo a adultos (76,5% 

del total de Enfermería), el 77% desea seguir 

atendiendo solo a adultos y el 19% admite la 

posibilidad de atender a adultos y niños.

  En los CS necesitamos fomentar el trabajo en 

equipo entre diferentes estamentos, es nece-

sario que pediatras y EP colaboren estrecha-

mente, ya que resultan complementarios.

  Entendemos que las relaciones multidiscipli-

nares son muy importantes para poder llevar 

a cabo correctamente nuestro trabajo y ayudar 

así a nuestros pacientes.
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Tabla 1. Resultados de la encuesta en el colectivo de Enfermería

N.º (%) profesionales
Prefieren (N)

Ver solo niños Ver solo adultos Ver niños y adultos Indiferente

Enfermería 

pediátrica
7 (20,5) 5 0 2 0

Enfermería 

mixta
1 (3) 1 0 0 0

Enfermería 

adultos
26 (76,5) 0 20 5 1

Totales 34 (100) 6 20 7 1
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