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Who performs health checks in the Valencian Autonomous Community? 
Improvement proposals 

Introducción: el objetivo principal es conocer la cobertura de la enfermería pediátrica en el Programa de Salud 
Infantil (PSI) y como objetivos secundarios analizar la aceptación, competencia y necesidades formativas de 
los equipos de Pediatría y enfermería en la Comunidad Valenciana (CV).

Material y métodos: estudio transversal, descriptivo, de los datos recogidos mediante encuesta online anóni-
ma realizada a pediatras y enfermeros de la CV durante dos meses de 2014 sobre quién realiza y quién debería 
realizar los controles del PSI y las aptitudes y necesidades formativas detectadas.

Resultados: un 87% de los encuestados refirió disponer en su centro de enfermería pediátrica. Realizan con-
troles conjuntamente, enfermera y pediatra, en un 70% de los casos. Las habilidades principales de la enfer-
mería se consideran: consejo sobre alimentación, hábitos saludables y vacunación. La mitad de encuestados 
reconocen necesidades formativas. El 95% de los encuestados considera que es necesario disponer de enfer-
mería pediátrica en los centros de salud. Uno de cada cuatro de los controles que realizan los pediatras en 
solitario se corresponde con las visitas iniciales del recién nacido, en la primera semana y el mes de vida.

Conclusión: todas las unidades asistenciales deben estar constituidas por personal de enfermería y pediatra. 
Las agendas de citación de enfermería tienen que ser flexibles para permitir su participación en los controles 
de salud de la primera semana y primer mes de vida del niño. En los programas de formación continuada 
deben implementarse contenidos acordes a las necesidades detectadas en este estudio para el desempeño 
de su actividad en el PSI.

Introduction: our main objective was to determine the overall pediatric nursing coverage on the Well Child 
Care (WCC) visits and the secondary objective was to assess acceptance, skills and training needs of pediatrics 
and nursing teams in Primary Care of the Comunitat Valenciana.

Material and methods: cross sectional descriptive study from data collected through anonymous online sur-
veys to pediatricians and nurses for two months in 2014. They were asked about who performs and who 
should perform and abilities and training needs identified.

Outcomes: among those responding to the survey, 87% have referred to have pediatric nursing at their offices. 
70% WCC visits have been delivered jointly by pediatrician and nurse. Main nursing abilities have been consi-
dered: advice on feeding, healthy lifestyle and immunizations. Half of the respondents recognize training 
needs. 95% surveyed believe that it’s mandatory to have pediatric nurses in all primary care settings. One out 
of four visits performed by pediatricians alone corresponds to early visits along the first month of life.

Conclusions: all Primary Care Units should be formed of pediatricians and nursing staff. The nursing work 
schedules must be flexible enough to enable their participation in the first WCC visits. In continuing education 
programs, the contents should be implemented according to the needs identified in this study for the perfor-
mance of the activity in the WCC.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad española ha experimentado impor-

tantes cambios sociodemográficos, económicos y 

culturales desde la creación de los primeros cen-

tros de salud en la década de los ochenta del siglo 

XX, cuando los pediatras se incorporaron a los 

equipos de Atención Primaria. Desde entonces, con 

la implantación en las diferentes autonomías del 

Programa de Salud Infantil (PSI), se han consegui-

do importantes avances en la prevención y promo-

ción de la salud infantil. Ha sido uno de los progra-

mas con más aceptación entre los usuarios y existe 

un amplio consenso entre los profesionales sobre 

sus beneficios, aunque para la mayoría de activida-

des no se disponga de pruebas que demuestren su 

impacto mensurable en términos de salud1. Es una 

magnífica oportunidad para conocer al niño, la fa-

milia, sus condiciones de vida y representa un pro-

ceso continuado y valioso de prevención y promo-

ción de la salud.

Las visitas del PSI son el marco adecuado para 

abordar los temas relacionados con el desarrollo, la 

conducta, el aprendizaje y la salud psicosocial. To-

dos estos aspectos han ganado relevancia con la 

nueva morbilidad derivada del aumento de las en-

fermedades crónicas y discapacidad en los niños, 

estructuras familiares heterogéneas, el estilo de 

vida de los países desarrollados y una mayor exi-

gencia por parte de las familias y la sociedad en 

general.

Esta situación ha generado una mayor compleji-

dad en el primer nivel de atención, que ha sido 

afrontada con voluntarismo por los equipos pediá-

tricos de Atención Primaria (AP), como un reto asis-

tencial y organizativo ante la falta de inversión por 

parte de la Administración Sanitaria2.

Somos conscientes de que el número de recomen-

daciones ha aumentado muchísimo y se extende-

ría mucho más allá de lo que puede acometerse en 

una visita típica. Esto quizás también está contri-

buyendo a la amplia variación de la calidad y can-

tidad de servicios recibidos3. Percibimos que no se 

cubren todas las necesidades de las familias, que 

abandonan las consultas con dudas no resueltas, 

preocupaciones que no han podido plantear, inclu-

so cribados para detección precoz de retrasos del 

desarrollo sin completar. A pesar del esfuerzo rea-

lizado por los profesionales, con nuestro sistema 

actual, la oportunidad que ofrece el PSI se desapro-

vecha y las familias no reciben todo el apoyo y la 

atención necesaria para asegurar que sus hijos 

desarrollen al máximo sus potenciales.

A partir de esta necesidad, detectada por los cen-

tros de AP, se ha revisado la bibliografía científica 

disponible y, aunque a nivel nacional no hay traba-

jos originales, hemos encontrado nuestra misma 

inquietud en países como EE. UU., donde los pe-

diatras trabajan en AP y afrontan circunstancias 

similares con escasez de personal médico. Los in-

vestigadores y clínicos han propuesto opciones 

para mejorar la atención centrándose en cambios 

en los elementos estructurales, personal y su or-

ganización4. Estos cambios incluyen la asunción 

de tareas con amplia autonomía por el personal 

de enfermería y la oferta de formatos no conven-

cionales, como las visitas grupales del PSI y la in-

corporación de las nuevas tecnologías de comuni-

cación para consejo, guía anticipatoria y educación 

para la salud. 

OBJETIVOS

El objetivo principal que nos planteamos es cono-

cer la cobertura y autonomía de la enfermería pe-

diátrica en el PSI realizado en los centros de salud 

de la Comunidad Valenciana. 

Como objetivos secundarios, analizar la acepta-

ción, preparación, competencia y necesidades 

formativas de los equipos de Pediatría en los con-

troles de salud del PSI realizados en nuestra co-

munidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño del estudio es transversal, descriptivo y 

no aleatorizado, mediante encuesta online anóni-

ma y autoadministrada a pediatras y enfermeros 

de la Comunidad Valenciana.
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La población estimada de pediatras y enfermeros 

que atienden a la infancia en AP es de 1200, según 

datos del 20085, estimándose en 221 el tamaño de 

la muestra para un intervalo de confianza (IC) del 

90% y para un 50% +/-5 de frecuencia de resulta-

dos de la variable principal: cobertura de enferme-

ría pediátrica en los centros de salud.

El reclutamiento se realizó acudiendo a las listas 

de distribución de los Colegios de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana, de las sociedades de Pe-

diatría de las tres provincias y de la lista de centros 

de Atención Primaria de la provincia de Valencia.

El cuestionario online se diseñó mediante un for-

mulario en formato Google Docs®. El contenido de 

las preguntas se consensuó entre los profesionales 

del Grupo Asesor Técnico para la Pediatría de Aten-

ción Primaria (GATap). Siguiendo las recomenda-

ciones de la bibliografía científica, se definieron 

cuatro dominios a estudiar en la encuesta, según 

los objetivos propuestos:

  La cobertura de enfermería pediátrica en los 

centros de salud.

  Controles de salud realizados solo por enferme-

ría o Pediatría. 

  Grado de aceptación, preparación y competen-

cia, según criterio de los pediatras y personal de 

enfermería.

  Necesidades formativas detectadas por los pe-

diatras y personal de enfermería.

Los datos se recogieron en el periodo del 22 de abril 

al 20 de junio de 2014. Con los resultados obtenidos 

se realizó un estudio estadístico aplicando el soft-

ware SPSS+ v.15.0®, análisis descriptivo y analítico, 

tablas de contingencia, con estimación de χ2, esti-

mación de riesgo, odds ratio (OR), con un IC del 95%.

RESULTADOS

Colaboraron en el estudio 253 profesionales, sien-

do mayor la representación de pediatras, que su-

puso el 65% (175), que de enfermeros/as, del 35% 

(78). Algo más de las tres cuartas partes de quienes 

participaron (210) trabajaban en centros de salud, 

y en menor proporción en consultorios auxiliares 

(26), clínicas privadas (11) y hospitales (6). El 87% 

de los encuestados refirió disponer en su centro de 

enfermería pediátrica específica.

La aportación proporcional de los profesionales 

que ejercían en la provincia de Valencia alcanzó el 

65% (164), siendo del 21% para Castellón (52) y del 

15% para Alicante (37).

¿Quién realiza los controles de salud?

Más del 70% de los profesionales declararon que 

los controles de salud eran realizados conjunta-

mente por el pediatra y la enfermera.

Aproximadamente uno de cada cuatro de los con-

troles que realizan los pediatras en solitario se co-

rresponde con las visitas iniciales del recién nacido, 

en la primera semana y el mes de vida.

La visita de los 15 meses era la que en mayor por-

centaje realizaban las enfermeras de forma exclu-

siva. Un 18,2% de estas profesionales ejecutaba 

alguna otra visita no incluida en el programa ofi-

cial (Tabla 1).

¿Quién debería realizar los controles de salud?

Según el 57,7% de los participantes en el estudio, 

ningún control lo debería realizar la enfermera de 

forma exclusiva (sin participación del pediatra). El 

83% de los participantes consideran que los pedia-

tras no deberían realizar ningún control sin la cola-

boración de enfermería. 

Coincidiendo con la práctica, descrita en el aparta-

do anterior, son las primeras visitas del recién naci-

do en el caso de los pediatras, y la de los 15 meses 

en el de las enfermeras, las que se consideran que 

deberían ser realizadas por un solo perfil profesio-

nal (Tabla 2).

Habilidades y necesidades formativas  

del profesional de enfermería para la realización 

de los controles de salud

La relación entre las diferentes habilidades que los 

encuestados consideran que tiene enfermería para 
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la realización de los controles de salud y sus nece-

sidades de formación aparecen en la Tabla 3.

En cuanto a las habilidades de enfermería, los por-

centajes más elevados de atribución se correspon-

den a las relacionadas con el análisis de hábitos de 

vida saludable (88,9%), el consejo (especialmente 

sobre alimentación) y la resolución de problemas 

comunes de vacunación. Sin embargo, la conside-

ración de su preparación está por debajo del 50% 

cuando se trata de la realización de exploraciones, 

Tabla 1. Número de respuestas de las visitas de los controles de salud que realizan enfermeras y pediatras sin la 
participación del otro profesional

Controles realizados exclusivamente por la 
enfermera 

Controles realizados exclusivamente por el pediatra

Número de 
respuestas (n)

Porcentaje sobre el total de 
encuestados* (%) 

Número de 
respuestas (n)

Porcentaje sobre el total de 
encuestados* (%)

Ningún control 181 71,5 189 74,7
Visita 1.ª-2.ª 
semana de vida

6 2,3 51 20,1

Visita primer mes 12 4,7 27 10,7
Visita 2.º mes 6 2,4 7 2,8
Visita 4.º mes 18 7,1 7 2,8
Visita 6.º mes 5 2 9 3,5
Visita 12 meses 5 2 7 2,8
Visita 15 meses 32 12,6 11 4,3
Visita 18 meses 8 3,2 7 2,8
Visita 3-4 años 10 3,9 12 4,7
Visita 5-6 años 8 3,2 9 3,5
Visita 11-12 años 9 3,5 10 3,5
Visita 14 años 12 4,7 10 3,9
Otros 46 18,2 20 7,9

*Total de encuestados (enfermeras y pediatras).

Tabla 2. Número de respuestas de las visitas de salud de 0 a 14 años que consideran que deberían realizar solos, la 
enfermera o el pediatra, sin la participación del otro profesional

Controles que realizaría exclusivamente la 
enfermera

Controles que realizaría exclusivamente el 
pediatra

Número de 
respuestas (n)

Porcentaje del total 
de encuestados* (%)

Número de 
respuestas (n)

Porcentaje del total de 
encuestados* (%)

Ningún control 146 57,7 210 83
Visita 1.ª-2.ª semana de vida 3 1,2 28 11
Visita primer mes 33 13 19 7,5
Visita 2.º mes 13 5,1 3 1,2
Visita 4.º mes 28 11 3 1,2
Visita 6.º mes 9 3,5 5 2
Visita 12 meses 9 3,5 5 2
Visita 15 meses 63 24,9 6 2,4
Visita 18 meses 15 5,9 4 1,6
Visita 3-4 años 24 9,5 6 2,4
Visita 5-6 años 18 7,1 4 1,6
Visita 11-12 años 22 8,7 4 1,6
Visita 14 años 20 7,9 7 2,8
Otros 37 14,6 12 4,7

*Total de encuestados (enfermeras y pediatras).
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a excepción de la correspondiente a la agudeza vi-

sual que es cercana al 80%.

Respecto a las necesidades formativas, cerca del 

50% de los profesionales indicaban carencias para 

las 19 actividades propuestas, sin preferencia mar-

cada respecto a ninguna de ellas.

Necesidad de enfermería pediátrica específica

La necesidad de disponer de enfermería pediátrica 

fue declarada por casi la totalidad, el 95% de los pro-

fesionales participantes (241). Los pediatras estu-

vieron 3,3 veces más de acuerdo con la figura de la 

enfermería pediátrica que los enfermeros (intervalo 

de confianza del 95% [IC 95]: 1,02-0,9; p: 0,041).

Los centros que cuentan con profesionales de en-

fermería pediátrica son más proclives a manifestar 

la necesidad de su trabajo (OR: 12,09; IC 95: 5,55-

40,97).

En los centros en los que no existe la figura de en-

fermería específica de Pediatría, el pediatra tiene 

más posibilidad de realizar algún control de salud 

solo, sin colaboración de enfermería. Tener enfer-

mera pediátrica se identificó como factor protector 

para la colaboración de pediatra-enfermera en la 

realización de los controles de salud (OR: 0,47;  

IC 95: 0,19-0,95).

Aquellos pediatras que habitualmente no realizan 

los controles de salud en colaboración con la enfer-

mera están menos de acuerdo con que la enfermera 

Tabla 3. Respuestas de enfermeras y pediatras respecto a las habilidades presentes y necesidades formativas de 
enfermería en los controles de salud

Habilidades presentes Necesidades formativas
Número de 

respuestas (n)
Porcentaje de 

encuestados (%)
Número de 

respuestas (n)
Porcentaje de 

encuestados (%)
Control del desarrollo físico 188 74,3 124 49
Análisis de hábitos de vida 
saludables

225 88,9 112 44,3

Análisis de competencias 
parentales

135 53,3 133 52,6

Consejo de alimentación de 0 a 
24 meses de vida

220 86,9 126 49,8

Resolver problemas comunes de 
lactancia materna

191 75,5 131 51,8

Consejo de alimentación 
preescolar, escolar y adolescentes

214 84,6 125 49,4

Consejo de salud bucodental 204 80,6 119 47
Consejo de posición al dormir en 
la cuna

194 76,7 112 44,3

Consejo de prevención de 
accidentes

179 70,7 135 53,3

Consejos de evitación del tabaco, 
alcohol y drogas

194 76,7 141 55,7

Consejo de actividad física 203 80,2 119 47
Exploración bucodental 128 50,6 116 45,8
Exploración locomotora 86 34 143 56,5
Exploración agudeza visual 201 79,4 104 41,1
Exploración desarrollo 
psicomotor

113 44,7 143 56,2

Exploración pubertad 57 22,5 141 55,7
Resolver problemas comunes de 
vacunaciones

214 84,6 107 42,3

Salud sexual 117 46,2 131 51.8
Otros 24 9,5 24 9,5
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los realice sola, sin su colaboración (OR: 0,43;  

IC 95: 0,24-0,78).

Las enfermeras que realizan los controles de salud 

junto al pediatra opinan con mayor frecuencia, que 

dichos controles deben realizarse con la participa-

ción conjunta del pediatra (OR: 7,16; IC 95: 3,84-

13,36).

DISCUSIÓN

Con los datos obtenidos podemos afirmar que la 

cobertura de enfermería pediátrica es mejorable 

ya que es inferior al 90%.

Por otra parte, hay una aceptación prácticamente 

unánime para que enfermería se integre en los 

equipos de Pediatría: el 95% de los encuestados 

consideran importante este tema, considerándose 

imprescindible este modelo allí donde ese modelo 

está establecido, con una probabilidad de apoyo al 

modelo “binomio enfermera-pediatra” superior a 

12 (OR: 12,09; IC 95: 5,5-40,97).

Respecto a la autonomía de la enfermería en el PSI, 

los hallazgos encontrados demuestran que, en casi 

todos los controles, intervienen ambos profesiona-

les. No se organizan los recursos humanos en aras 

a alcanzar una mayor cobertura en aspectos psico-

sociales, educativos y relativos al desarrollo. En 

consonancia con este hallazgo, y probablemente 

como causa del mismo, advertimos que existe un 

acuerdo discreto, de cerca del 43% de los encuesta-

dos, con que la enfermería debería realizar algunos 

controles de salud sin la colaboración de Pediatría. 

Un porcentaje ligeramente superior, el 52%, apoya-

ría un cambio de modelo de trabajo en el que algu-

nos controles de salud fueran realizados solo por 

enfermería.

Hemos constatado un desacuerdo amplio, del 

83%, en que el pediatra realice algunos controles 

de salud sin la participación de enfermería, con es-

pecial atención a los controles de la primera sema-

na y el primer mes de vida.

Respecto a la preparación y necesidades formati-

vas de los equipos, nuestros resultados apoyan la 

consideración de que enfermería tiene suficientes 

conocimientos para atender los contenidos de los 

controles de salud. También existe acuerdo, de en-

tre el 70 y el 89% según las áreas de conocimientos 

encuestadas, en que las habilidades requeridas 

están presentes en buena parte de estas interven-

ciones. Todo ello sin renunciar a mejorar o actuali-

zar la formación en las áreas de cribado, consejo e 

intervención de los controles, sobre todo en explo-

ración del aparato locomotor, la pubertad y las 

conductas adictivas.

En la bibliografía de origen anglosajón se encuen-

tran referencias a la figura de la enfermera de Pe-

diatría desde mediados de los años setenta, hace 

40 años, con buena aceptación por las familias y 

una mayor atención a los problemas de conducta y 

el desarrollo psicomotor. Trabajos más recientes 

ofrecen resultados en salud similares y apoyan una 

mayor asunción de responsabilidades por los pro-

fesionales de enfermería de Atención Primaria6,7. 

Desde los propios colegios profesionales de enfer-

mería se reclama una mayor autonomía y recono-

cimiento de su trabajo, así como más visibilidad 

social, y exigen apoyo de la administración y del 

colectivo médico8. En este sentido, las agendas 

personalizadas de enfermería permiten al usuario 

la identificación de su enfermera de referencia, 

ofrecen una alternativa de acceso a los cuidados 

diferente de la consulta de Pediatría, que suponía, 

hasta hace poco, el único acceso posible al sistema 

tanto para tareas administrativas como derivacio-

nes, demandas, concertadas, PSI, etc.

En el año 2010, cuando se publicó en el BOE el Plan 

de Formación de la especialidad de Enfermería Pe-

diátrica (Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio) 

con amplias competencias en el PSI, existía ya en la 

práctica real una implantación de la figura de la 

enfermera de Pediatría de un 80% o superior en 12 

comunidades autónomas, entre las que se encuen-

tra la nuestra9.

La bibliografía revisada coincide en que el PSI pue-

de ser realizado por enfermeras especialmente en-

trenadas trabajando en coordinación con Pedia-

tría. La enfermera puede disponer o adquirir las 

habilidades necesarias para desempeñar con co-

rrección el PSI casi en su totalidad. El pediatra debe, 
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por lo menos, realizar la exploración del niño en 

momentos clave de su desarrollo y recibir informa-

ción del profesional de enfermería sobre los pro-

blemas que haya detectado, para su correcto en-

cauzamiento.

Encontramos en la literatura científica nuestra 

misma preocupación acerca de cómo ofrecer a la 

población una visita completa que abarque los as-

pectos mencionados en este artículo y vemos que 

se plantean modelos innovadores, incluyendo una 

amplia variedad de proveedores de salud. En pri-

mer lugar, la enfermería, por supuesto, liderando 

equipos que se completan con trabajador social o 

educadores infantiles10.

También se ha estudiado proporcionar algunos 

servicios en un formato menos convencional que 

la visita individual presencial, como las visitas pre-

ventivas grupales (PSI grupal) que han demostrado 

ser al menos tan efectivas como la atención indivi-

dual y con mayor contenido, sin incrementar el 

tiempo invertido. Las visitas grupales permiten un 

aprendizaje centrado en la familia, mayor partici-

pación de los padres, etc., y el valor añadido apor-

tado por otros profesionales. El tamaño de los gru-

pos más operativo oscila entre 4-5 familias4.

En otros países desarrollados la provisión de servi-

cios no recae exclusivamente en los centros de 

Atención Primaria, sino que existen centros escola-

res con financiación variada que desarrollan activi-

dades como: educación nutricional, consejo sobre 

el abuso de sustancias, salud mental-desarrollo y 

salud bucodental11.

“La estructura y organización de los centros de sa-

lud deben posibilitar espacios físicos y temporales 

para el trabajo en equipo y complementario entre 

Pediatría y enfermería; un modelo basado en la 

cooperación y la complementariedad”5. Avanzar 

en el desarrollo de este modelo colaborativo su-

pondrá una revitalización del PSI, mejorando su 

calidad y coste-efectividad y dotándolo de la flexi-

bilidad necesaria para captar a la población más 

vulnerable, equilibrar las desigualdades y perse-

guir la equidad12.

Algunas de las limitaciones en la generalización de 

los resultados del presente estudio están relacio-

nadas con la ausencia de aleatorización de los en-

cuestados, la menor representación en la muestra 

de enfermería respecto a pediatras, y por provin-

cias, menor participación de centros de AP de Ali-

cante.

Consideramos, con los resultados obtenidos y a pe-

sar de las limitaciones comentadas, que la unidad 

básica de asistencia en Pediatría debe estar forma-

da por enfermera y pediatra en todos los centros 

de salud. 

Hacen falta estudios que nos permitan conocer los 

obstáculos que existen y las soluciones probables 

para que el PSI tenga eficiencia, eficacia y efectivi-

dad en el empleo de recursos humanos, evitando 

duplicidades en la atención. 

RECOMENDACIONES

  Todas las unidades asistenciales de atención al 

Programa de Salud Infantil (PSI) deben estar 

constituidas por personal de enfermería y 

Pediatría.

  Las agendas de citación de enfermería tienen 

que ser más flexibles, para permitir su partici-

pación junto a Pediatría en los controles de sa-

lud de la primera semana y primer mes de vida 

del niño.

  En los programas de formación continuada de-

ben implementarse contenidos formativos 

para enfermería, acordes a las necesidades de-

tectadas en este estudio para el desempeño de 

su actividad en el PSI. Aumentar la formación 

de los profesionales de enfermería no solo au-

mentaría la aceptación del modelo por parte 

de los pediatras, sino que también habría más 

confianza en enfermería para asumir estas 

funciones. 

  Proponemos debatir en los foros adecuados, 

asociaciones profesionales, servicios técnicos 

de salud infantil, etc., qué controles del PSI 

debe realizar enfermería y cuales enfermería y 

Pediatría conjuntamente.
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fianza  OR: odds ratio  PSI: Programa de Salud Infantil.

BIBLIOGRAFÍA

1. Galbe Sánchez-Ventura J. ¿Son eficaces las revisiones 

de salud de los niños? Evid Pediatr. 2008;4:47.

2. Ruiz-Canela Cáceres J. El modelo de Pediatría de 

Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2010; 

12:s139-s148.

3. Belamarichi PF, Gandica R, Stein RE. Drowning in a 

sea of advice: pediatricians and American Academy 

of Pediatrics Policy Statements. Pediatrics. 2006;118: 

4e964-e978.

4. Coker TR, Windon A, Moreno C, Schuster MA, Chung 

PJ. Well-child care clinical practice redesign for young 

children: a systematic review of strategies and tools. 

Pediatrics. 2013;131:S5-25.

5. Sistema Nacional de Salud España 2010. Principales 

datos y cifras de la Sanidad Española. Anexo 4. En: 

Ministerio de Sanidad y Política Social [en línea] [con-

sultado el 29/03/2016]. Disponible en www.msssi.

gob.es/organizacion/sns/docs/sns2010/Sistema_

Nacional_de_Salud_2010.pdf 

6. Domínguez Aurrecoechea B, Valdivia Jiménez C. La 

Pediatría de Atención Primaria en el sistema público 

de salud del siglo XXI. Informe SESPAS 2012. Gac 

Sanit. 2012;26:82-7.

7. Laurant M, Reeves D, Hermens R, Braspenning J, Grol 

R, Sibbald B. Sustitución de médicos por enfermeras 

en la Atención Primaria (revisión Cochrane traduci-

da). En: La Biblioteca Cochrane Plus [en línea] [con-

sultado el 29/03/2016]. Disponible en www.biblio 

tecacochrane.com/BCPGetDocumentForPrint.asp? 

DocumentID=CD001271 

8. Poghosyan L, Nannini A, Stone PW, Smaldone A. 

Nurse practitioner organizational climate in Primary 

Care settings: implications for professional practice. 

J Prof Nurse. 2013;29:338-49.

9. Esparza Olcina MJ. ¿Quién hace qué en el Programa de 

Salud Infantil? En: AEPap (ed.). Curso de Actualización 

Pediatría 2011. Madrid: Exlibris Ediciones; 2011. p. 29-33.

10. Yoshida H, Fenick AM, Rosenthal MS. Group well-

child care: an analysis of cost. Clin Pediatr (Phila). 

2014;53:387-94.

11. Yeung LF, Shapira SK, Coates RJ, Shaw FE, Moore CA, 

Boyle CA, et al. Rationale for periodic reporting on 

the use of selected clinical preventive services to im-

prove the health of infants, children, and adolescents 

- United States. MMWR Suppl. 2014 Sep 12;63:3-13.

12. Newhouse RP, Stanik-Hutt J, White KM, Johantgen 

M, Bass EB, Zangaro G, et al. Advanced practice nurse 

outcomes 1990-2008: a systematic review. Nurs 

Econ. 2011;29:230-50.


