
14 OPINIÓN Diario de Navarra Miércoles, 10 de octubre de 2018

En defensa de la pediatría

L 
A celebración del 
Día de la Pediatría 
(Día P) es sin duda 
un momento idóneo 
para compartir con 
la ciudadanía, a la 

que nos debemos, una reflexión 
sobre algunos aspectos en torno 
a la atención pediátrica en la Co-
munidad Autónoma del País Vas-
co y en la Comunidad Foral de Na-
varra. 

Con el lema de la anterior edi-
ción plenamente vigente, “quien 
mejor te cuida es tu pediatra”, 
manifestamos hoy nuestro orgu-
llo por ser lo que somos: pedia-
tras. 

La pediatría es la única disci-
plina dedicada al bienestar de los 
lactantes, los niños y los adoles-
centes, englobando aspectos co-
mo su salud, su crecimiento y de-
sarrollo físico, mental y psicoló-
gico, así como la posibilidad de 
que logren todo su potencial co-
mo adultos mediante la preven-
ción y fomento de hábitos saluda-
bles. Requiere por tanto una for-
mación específica e 
independiente, primer reto al 
que se enfrenta su desarrollo. 
Aunque la formación que se dis-
pensa actualmente a los futuros 
pediatras por la vía MIR pueda 
ser satisfactoria, es imprescindi-
ble dotar de los recursos necesa-
rios para mejorarla, lo que pasa 
necesariamente por su inclusión  
en las troncalidades médicas y su 
consideración como una especia-
lidad específica e independiente.  

La formación posterior ha de ser 
continua, a lo largo del ejercicio 
profesional, y certificada me-
diante los instrumentos estable-
cidos a tal efecto (validación pe-
riódica y recertificación). 

Aunque nuestros responsa-
bles sanitarios manifiestan reite-
radamente la voluntad de mante-
ner el modelo actual de asisten-
cia en la edad infantil y juvenil, es 
decir, aquel en el que los pedia-
tras son los responsables del cui-
dado de la salud desde el ámbito 
de la atención primaria hasta la 
especializada, periódicamente 
oímos comentarios y afirmacio-
nes en sentido contrario, a veces 
incluso en foros institucionales y 
oficiales. Esto nos preocupa por-
que pensamos que esa idea, junto 
a la actual escasez de pediatras, 
constituye una amenaza en toda 
regla al modelo actual que tanto 
éxito ha cosechado.  

Según los datos de que dispo-
ne la Sociedad Vasco Navarra de 
Pediatría/Euskal Herriko Pedia-
tria Elkartea (SVNP/EHPE), en el 
País Vasco hay actualmente alre-
dedor de un 15% de plazas de pe-
diatría de atención primaria ocu-
padas por médicos no pediatras 
(26,8% en Araba, 10,7% en Gi-
puzkoa, 15,1 % en Bizkaia) y 22% 
en Navarra.  Esta es una situación 
anómala en la  que un grupo de 
nuestros niños y niñas no están 
siendo atendidos por profesiona-
les preparados específicamente 
para ello. Vaya por delante nues-
tro reconocimiento y agradeci-
miento a los profesionales que 
desempeñan estos puestos por 
su enorme labor y esfuerzo, a me-
nudo incomprendido, con la ma-
yoría de los cuales compartimos 
el deseo de mantener el actual 
modelo de asistencia en la aten-
ción primaria.   

La SVNP/EHPE participa acti-
vamente tanto en los grupos de 
trabajo de ámbito estatal (Aso-
ciación Española de Pediatría) 

como en las comisiones que el 
Gobierno Vasco (Estrategia para 
la Atención primaria en Euskadi) 
y el Gobierno Navarro (Docu-
mento propuestas de mejora, re-
comendaciones para la asisten-
cia pediátrica) promueven con el 
fin de dar una salida digna a este 
problema, priorizando de mo-
mento la situación de la atención 
primaria. Dirigidas a este ámbito 
asistencial, nuestras principales 
propuestas de actuación se pue-
den resumir así: mantenimiento 
del modelo actual de atención pe-
diátrica aumentando además de 
forma progresiva el protagonis-
mo de la enfermería pediátrica 
(siendo imprescindible la forma-
ción vía EIR  y el establecimiento 
de funciones y responsabilida-
des); incremento de plazas MIR 
de pediatría; incremento del peso 

específico de la formación dirigi-
da a atención primaria durante el 
periodo formativo MIR (aumen-
tando el tiempo de rotación en 
ella); de forma transitoria, en 
aquellas zonas de mayor escasez 
de pediatras, concentración en 
horarios y puntos de atención pe-
diátrica; prioridad absoluta de 
los contratos de interinidad a los 
pediatras frente a profesionales 
que no lo sean;  incorporar medi-
das tendentes a facilitar la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar; establecimiento de estímu-
los o ventajas (laborales, 
curriculares, etc.) que promue-
van la labor profesional en el ám-
bito rural; equiparación y reorde-
nación de los cupos; reordena-
miento de los recursos humanos 
existentes en la actualidad. 

La asistencia pediátrica, que 
se inicia en ese primer eslabón 
que es la atención primaria, tiene 
su continuidad, cuando es nece-
saria, en el hospital. Lo que carac-
teriza a la asistencia hospitalaria 
es, básicamente, el nivel de espe-
cialización. Ofrece una atención 
especializada, tanto en la fase 
aguda de la enfermedad (hospita-
lización) como en el seguimiento 
en el caso de padecimientos cró-
nicos (consultas externas, policlí-
nicas, etc.). La atención especiali-
zada no está exenta de proble-
mas y amenazas. Estando  
perfectamente establecida en los 
hospitales de tercer nivel, univer-
sitarios, (neonatología, urgen-
cias, cuidados intensivos, oncolo-
gía, neurología, neumología, en-
docrinología, gastroenterología, 
cardiología, nefrología, alergolo-
gía, etc.), las especialidades pe-
diátricas, denominadas áreas de 
capacitación específicas pediá-
tricas (ACEs), como tales, no tie-
nen todavía un reconocimiento 
oficial. Por ello, la Asociación Es-
pañola de Pediatría, de la que la 
SVNP/EHPE forma parte, trabaja 
intensamente para que su reco-

Salud mental positiva: una mirada a tu jardín interior

L 
AS tendencias en salud fo-
mentan de manera cada vez 
más evidente los hábitos pa-
ra llevar “una vida saluda-
ble”. Tanto los medios de co-
municación, como algunas 

campañas publicitarias o los diferentes 
programas de salud ponen el foco de aten-
ción en la promoción de este estilo de vida.  

Cuando hablamos de estilo de vida salu-
dable, resulta común pensar en la impor-
tancia de llevar una alimentación sana y 
equilibrada, realizar ejercicio físico con re-
gularidad, un adecuado descanso, la re-
ducción del consumo de tabaco, alcohol u 
otros tóxicos y, en el mejor de los casos, la 
gestión del estrés. Sin embargo, aunque 
conocemos los numerosos beneficios que 
tienen todos estos hábitos en nuestra sa-
lud –física y mental– rara vez identifica-
mos y potenciamos los aspectos emocio-
nales y sociales que comprenden cada uno 
de ellos.  

Cultivar una salud mental positiva no 
consiste únicamente en un elemento más 
para una vida saludable. Es transversal a 
cada uno de nuestros hábitos. Por esta ra-
zón, invertir en su cuidado es más que ges-
tionar nuestras emociones negativas rela-
tivas al estrés, el afrontamiento de situa-
ciones difíciles o que la mera ausencia de 

entusiasmo por aprender cosas nuevas, 
relacionarnos con otros, desarrollar habi-
lidades personales o potenciar la diver-
sión favorecen en gran medida nuestro 
compromiso con una conducta. Esto nos 
lleva a considerar que el abordaje de hábi-
tos saludables debería recoger estrategias 
que integren la coordinación existente en-
tre emoción, cognición y comportamiento 
(un trabajo profundo sobre nuestro sentir, 
pensar y actuar). 

Hoy conmemoramos el Día Mundial de 
la Salud Mental y se ha elegido como lema 
“Educación inclusiva, Salud Mental Positi-
va”, a lo que me gustaría añadir: “la clave de 
tu estilo de vida”. Para lograr “una vida sa-
na” resulta fundamental que desde el em-
barazo y primeros años de vida se fomen-
ten experiencias de aprendizaje que esta-
blezcan una atmósfera afectiva y social 
positiva. 

Desde el grupo de investigación Im-
PuLS de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Navarra, estamos apostan-
do por el desarrollo de proyectos dirigidos 
a la promoción de la salud en la infancia y 
la familia, desde una visión más integral 
que favorezca el desarrollo de habilidades 
para la vida y el bienestar y que impliquen 
una adecuada acción intersectorial. Ade-
más, desde el área de conocimiento de Sa-

enfermedad. Es un continuus presente a lo 
largo de toda la vida y común a todas las 
personas con independencia de sus carac-
terísticas personales, sociales, laborales e 
incluso económicas. Esta visión centra su 
atención en el bienestar y el fomento de las 
potencialidades de la persona a través de 

las emociones positivas, 
el optimismo, la creativi-
dad, la inteligencia emo-
cional, la gratitud, el hu-
mor, la sabiduría o la re-
siliencia, en lugar de 
atender solo la patología 
y las carencias.  

Del mismo modo, si 
comprendemos que ad-
quirir hábitos saluda-
bles es un proceso diná-
mico –no solo acciones o 
comportamientos indi-

viduales sino también sociales–, entende-
remos que el papel que ejercen nuestras 
emociones y habilidades sociales no es un 
componente añadido sino un ingrediente 
clave. Por ello, nos resultará difícil negar 
que emociones como el aburrimiento o el 
disfrute influyen en el tipo de actividades 
que realizamos o incluso en nuestras pre-
ferencias hacia algún tipo de comida. Al 
igual que aspectos como experimentar el 
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nocimiento sea cuanto antes una 
realidad.    

Coincidimos con la línea estra-
tégica planteada desde las insti-
tuciones en considerar el papel 
fundamental de la enfermería 
pediátrica, cualquiera que sea el 
ámbito asistencial. La formación 
vía EIR como condición necesa-
ria para la especialización es algo 
imprescindible.  

En relación a la edad pediátri-
ca (su aumento),algo que está en 
la literalidad de la definición de la 
pediatría y de sus competencias 
(como señala el BOE, 
14/10/2006;35657-61, “Pediatría 
es la medicina integral del perio-
do evolutivo de la existencia hu-
mana desde la concepción hasta 
el fin de la adolescencia,…”) no 
tiene su refrendo en la realidad 
actual. Mantenemos la reivindi-
cación de  la  ampliación de la 
edad pediátrica hasta completar 
la adolescencia. 

Desde la SVNP/EHPE quere-
mos recordar que, aunque la 
asistencia ha de ser el primer ob-
jetivo de nuestra labor como pe-
diatras, nos compete también el 
desarrollo de la docencia y la in-
vestigación.  Nuestra obligación 
asistencial ha de ir inseparable-
mente unida a la investigación y a 
la docencia. Es la única forma de 
avanzar y de ofrecer lo mejor po-
sible a nuestros niños y niñas.  

La pediatría se enfrenta no so-
lo a problemas urgentes que re-
quieren acciones inmediatas, si-
no también a retos a medio y cor-
to plazo que necesitan una 
reflexión honrada, leal y profun-
da, que ha de ser necesariamente 
compartida con las instituciones. 
Algo que ya   se está realizando 
pero que ha de continuar y pro-
fundizar. 
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lud Mental estamos comprometidos con la 
formación de futuros profesionales de en-
fermería para que incorporen la dimen-
sión emocional y social del bienestar en ca-
da uno de sus cuidados y en sus propios há-
bitos. 

Aprovechando este día tan señalado en 
el calendario, me gustaría animar a todas 
las personas a detenerse. Echar una mira-
da profunda hacia dentro que  permita ver 
la luz que irradia nuestro propio jardín in-
terior. Una mirada que nos permita com-
prender en qué medida estamos cultivan-
do cada una de esas flores que representan 
nuestras emociones, pensamientos, accio-
nes y relaciones. Flores que dan color y ar-
monía a nuestro bienestar, nuestro estilo 
de vida y con ello, nuestra influencia en la 
salud de las personas que nos rodean.  

Deseo que nos animemos cada vez más 
a invertir en el trabajo personal y a consi-
derar que, al igual que la alimentación y 
desarrollo del intelecto, son importantes 
desde los primeros años, saber reconocer 
y gestionar las emociones, así como desa-
rrollar habilidades sociales. 
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