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INTRODUCCIÓN

� La Asociación Española de Pediatría ha promovido la Encuesta ‘La crisis, los 
niños y los pediatras’para conocer la opinión de los pediatras sobre si la crisis 
económica y las medidas adoptadas en materia sanitaria están repercutiendo en 
la salud de los niños y adolescentes españoles y si los recortes están influyendo 
en la labor profesional de los pediatras.

� Este sondeo viene a responder a la preocupación creciente entre este colectivo 
de profesionales por el posible deterioro que podría sufrir la atención sanitaria 
que se presta en la actualidad en los centros de salud y hospitalarios. 

� La AEP es una entidad que representa a más de 9.000 pediatras y que tiene 
como principal fin  velar por la salud integral de los niños y adolescentes y 
fomentar el desarrollo de la Pediatría en su conjunto prestando atención 
singular por los aspectos sociales y profesionales.
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

UNIVERSO: PENDIENTE

METODOLOGÍA: Encuesta online ( de acceso a través de la página web de la AEP)

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.058 encuestas, LO QUE REPRESENTA UNO DE CADA DIEZ PEDIATRAS

CUESTIONARIO : Estructurado con 23 preguntas

FECHA DEL ANÁLISIS: julio a septiembre de 2012

DISTRIBUCIÓN: 31% pediatras de atención hospitalaria, 68% de atención primaria
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Resultados de la encuesta

¿La actual crisis económica y la disminución de los ingresos de las familias 
está afectando a la salud de los niños que atiende?

� El 55% de los pediatras 
percibe que se está 
produciendo un “impacto” 
en la salud de los niños 
como consecuencia de la 
crisis económica, y casi 
uno de cada 4 considera 
que dicho impacto es 

significativo.
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Resultados de la encuesta

¿La actual crisis económica y la disminución de los ingresos de las familias 
está afectando al acceso a los medicamentos que se prescriben?

� El 54% de los pediatras 
opina que la crisis sí está 
limitando el acceso a los 
medicamentos.
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Resultados de la encuesta

¿El incremento de medicamentos no financiados por el SNS está afectando 
al cumplimiento del tratamiento?

� La desfinanciación de ciertos 
medicamentos está afectando 
al seguimiento del tratamiento, 
según opina el 45% de los 
pediatras. De este grupo, el 
17% considera que bastante y 
un 4% mucho. 
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Resultados de la encuesta

¿La crisis está influyendo en el incumplimiento de los consejos sobre 
alimentación?

� La crisis parece que sí está 
repercutiendo en los consejos 
sobre alimentación.  El 56% de 
los profesionales señala que no 
se están siguiendo.
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Resultados de la encuesta

¿La actual crisis económica y la disminución de los ingresos de las familias 
está ocasionado una disminución de la vacunación con vacunas no 
financiadas (rotavirus, neumococo, varicela en el 2º año)?

� La vacunación infantil es 
una de las medidas donde 
se está notando el impacto 
de los recortes. 

� El 80% de los encuestados 
opina que ha disminuido la 
administración de vacunas 
no financiadas por el SNS.  
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Resultados de la encuesta

¿La actual crisis económica y la disminución de los ingresos de las familias 
ha generado una disminución de los seguros de salud privados?

� En opinión del 75% de los pediatras, una de las consecuencias directas de la 
crisis ha sido la reducción de pólizas de seguros de salud privados.  
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Resultados de la encuesta
¿Están aumentando las 
patologías relacionadas 
con el estrés (depresión, 

ansiedad, adicciones…) en 
las familias?

� La percepción del 84% de los pediatras es que están aumentando los trastornos 
por depresión, la ansiedad y las adicciones en los últimos meses en las familias. 
Este hecho tiene su repercusión en la salud de los niños, según el 80% .

¿Influye este hecho en los 
niños?



página 14

Resultados de la encuesta

¿La actual crisis económica y la disminución de los ingresos de las familias 
está afectando más a la salud de los niños de familias inmigrantes respecto a 
las autóctonas?

� Respecto a cómo está afectando la crisis en la salud de los niños de familias 
inmigrantes, el 80% cree que les está afectando, y el 43% opina que más o 
mucho más que a la población autóctona.
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Resultados de la encuesta

� En el terreno profesional, la 
encuesta revela el amplio 
porcentaje de pediatras que se 
encuentra desmotivado por las 
condiciones laborales: cerca 
del 63% se manifiesta muy 
desanimado o desanimado. 
Sólo el 12% se muestra 
contento o muy contento.

¿Estás satisfecho con las condiciones de trabajo?
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Resultados de la encuesta

Entre los que se declaran desanimados, ¿el estado de ánimo influye 
negativamente en la calidad de tu trabajo?

� Un 38% afirma que esta 
situación se está notando en la 
calidad del trabajo, y en 
concreto, un 18% considera 
que bastante y mucho.
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Resultados de la encuesta

� El 23% de los pediatras que 
trabajan en la medicina pública 
ha pensado en abandonar su 
trabajo recientemente.

Si trabaja en la medicina pública, ¿ha pensado recientemente en dejar el 
trabajo?

23%

57%

Sí No



página 18

Resultados de la encuesta

¿Dispone de tiempo suficiente para hacer con calidad el trabajo en el 
momento actual?

� Las opiniones de los 
pediatras se dividen 
respecto a cómo afecta la 
disponibilidad de tiempo a 
la calidad de su trabajo: 
casi el mismo número de 
profesionales, un 29% y un 
26% se consideran 
satisfechos e insatisfechos, 
respectivamente, en 
relación a esta cuestión.
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Resultados de la encuesta

¿Cómo considera que son 
las condiciones laborales 

en la actualidad?

� El 39% de los pediatras asegura que, en la actualidad, las condiciones laborales son 
aceptables y el 37% malas. 

• Sí se observa un descenso en los niveles de satisfacción respecto a la situación en el 
trabajo en los últimos tres años. Así lo señala el 64% de los pediatras, más de la mitad de 
los mismos, asegura que esta insatisfacción está repercutiendo en la calidad del trabajo.

La satisfacción con las 
condiciones de trabajo en 

los últimos tres años…
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Resultados de la encuesta

El número de pacientes 
que atiende cada día

� La mitad de los pediatras se queja de la saturación en las consultas y una cifra muy similar, un 
44%, considera que se mantiene en cifras “normales”. 

� Respecto a los últimos tres años: el 41% señala que se ha incrementado el número de pacientes, 
mientras que el 48% considera que las cifras se han mantenido estables.

¿Ha cambiado en los 
últimos tres años?
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Resultados de la encuesta

¿Dispone de medios técnicos para realizar el trabajo?

� El 40% de los pediatras asegura que dispone de los medios técnicos necesarios 
para realizar su trabajo y el 34% ocasionalmente.
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Resultados de la encuesta

El número de quejas y reclamaciones en el centro de trabajo en los últimos 
tres años

� El número de quejas se ha 
mantenido estable para el 
62% de los pediatras, pero 
hay que subrayar que  un 
20% opina que ha 
aumentado. 
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Resultados de la encuesta

Las listas de espera para la atención de pacientes crónicos en el hospital o 
de referencia en primaria en los últimos tres años

� Según el 54% de los 
pediatras, se han 
incrementado las listas de 
espera tanto en el hospital 
como en los centros de 
referencia en primaria. 

� Tan sólo un 6% opina que 
se ha producido una 
disminución.
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Resultados de la encuesta

Las medidas de ahorro que se están llevando a cabo en los centros de 
trabajo perjudican o benefician, en su conjunto, a la salud de los pacientes

� Para el 71% de los 
pediatras, las medidas de 
ahorro perjudican a la salud 
de los enfermos.  
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CONCLUSIONES

� Esta encuesta se ha realizado entre julio-septiembre de 2012 y no recoge el 
impacto derivado de las medidas adoptadas por el Gobierno Central y los 
Gobiernos regionales en octubre y noviembre.

� El 71% de los pediatras considera que las medidas de ahorro que se están 
adoptando en los centros de salud, ámbito hospitalario y primaria, perjudican la 

salud de los pacientes.
� Un ejemplo de ello sería el incremento en los últimos tres años de las listas de 

espera de pacientes crónicos en el hospital o en los centros de referencia de 
primaria, que se produce según el 54% de los encuestados.

� En este mismo periodo, se ha observado en paralelo una mayor saturación de 
las consultas, en opinión de la mitad de este colectivo profesional. Un 
porcentaje similar confirma que esta situación se sigue manteniendo en la 
actualidad. 

� No obstante, la crisis no se ha asociado con un mayor volumen de quejas o 
reclamaciones, que se mantiene para el 62% de estos profesionales en valores 
normales, aunque para el 20% ha aumentado. 

Impacto de las medidas de ahorro en materia sanitaria en la salud infantil
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CONCLUSIONES

� Este sondeo ha revelado además el desanimo e insatisfacción que se percibe 
entre el colectivo de pediatras y que afecta a dos de cada tres profesionales: el 
25% se manifiesta muy desanimado y el 38% desanimado. Entre este último 
colectivo, el 38% afirma que está situación se está notando en la calidad del 
trabajo. 

� Respecto a las condiciones laborales en concreto, para el 37% son malas 
mientras que el 39% asegura que son aceptables. 

� El 23% ha considerado recientemente la posibilidad de abandonar su puesto de 
trabajo.

� Sobre la situación de las condiciones laborales en los últimos tres años, sí se 
observa un descenso en los niveles de satisfacción. Así lo señala el 64% de los 
pediatras, más de la mitad asegura que esta insatisfacción está repercutiendo en 
la calidad del trabajo.

Impacto de la crisis y de las medidas de ahorro sobre el pediatra
y las condiciones laborales
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CONCLUSIONES

� Respecto a las consecuencias de la crisis y la disminución de ingresos en la 
salud de los niños, el 55% señala que sí esta afectando a la salud. 

� El 84% opina que esta situación está generando un aumento de trastornos de 
ansiedad, depresión y adicción en las familias y ello afecta, para el 80%, a los 
niños.

� El impacto de los recortes se ha notado especialmente en el programa de 
vacunación. Cerca del 80% de los pediatras asegura que se ha registrado una 
disminución en la administración de vacunas no financiadas por el SNS.

� El 56% opina que también está influyendo en los consejos sobre alimentación. 
� Para el 54%, la crisis está limitando el acceso a los medicamentos que se 

prescriben, pero la desfinanciación no está pasando factura en el seguimiento 
de los tratamientos, probablemente porque existen medidas alternativas.

� El 43% indica que la crisis afecta más a la salud de los niños de familias 
inmigrantes respecto a los hijos de las autóctonas. 

Impacto de la crisis económica sobre la salud infantil
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VALORACIONES FINALES

� La AEP considera preocupante la situación que refleja la encuesta, tanto por el 
relativo deterioro de la salud infantil en España que muestra, como por el 
efecto negativo de la crisis y las medidas de ahorro en las condiciones en las 
que el pediatra desarrolla su trabajo.

� El impacto sobre la salud infantil está siendo atenuado, por el momento, 
gracias al esfuerzo y a la profesionalidad del pediatra, pero esta situación no se 
puede prolongar durante mucho tiempo.

� La crisis económica junto con las medidas de ahorro que se están adoptando en 
materia sanitaria pueden generar un previsible repunte de enfermedades 
infecciosas prevenibles y de deficiencias nutricionales a corto y largo plazo, 
entre otras consecuencias. Todo ello apunta a que los recortes impuestos en el 
ámbito pediátrico, lejos de inducir un ahorro efectivo, pueden provocar un 
incremento a corto y medio plazo de los costes directos, indirectos e 
intangibles.
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VALORACIONES FINALES

� Como ya adelantó la AEP en la presentación del Libro Blanco de las 
Especialidades Pediátricasel pasado año, los recortes en Pediatría constituyen 
una medida poco oportuna, ya que muchas enfermedades del adulto se gestan 
durante la edad infantil .

� La AEP, por tanto, quiere hacer una llamada de atención sobre la necesidad de 
continuar garantizando la atención pediátrica de calidad que se venía prestando 
y considera fundamental: 
� Seguir invirtiendo en Pediatría 
� Potenciar los programas del niño sano
� Garantizar la atención en las consultas por parte de pediatras 
� Implantar y financiar las vacunas que permitan proteger a la población 

infantil.

� Estas medidas sí supondrán un ahorro en términos sanitarios y de calidad de 
vida de la población atendida y de sus familias.



Gracias


