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Laburpena

Helburuak: Euskal herriko Lehen Mailako 
Pediatria Elkartearen, inprimaki bat egin da 
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) egoiliarrek 
oinarrizko txandaketatik igarotzeari buruz duten 
iritzia ezagutzeak eta lehen mailako arretako 
pediatriak txandaketa hobetzeko aukerak.

Materiala eta metodoa: EAEko R3 eta R4-ri 
bidalitako Google formulario baten bidez egindako 
inkesta.

Unitate bakoitzeko txandaketa denbora 
hilabeteetan, 1 eta 10 puntu artean jasotako 
irakaskuntzaren ebaluazioa, saio klinikoen kopurua 
eta txandaketa aldian egindako komunikazio 
kopurua aztertu dira. Lehen Mailako Arreta, 
Larrialdi, Jaioberri, bularreko Haurrak eta Neska-
Mutil Koskor unitateen txandaketen inguruko 
datuak bildu dira.

Emaitzak: 18 erantzun lortu dira. Euskal 
Herrian R3 eta R4 kopurua 48 dela kontuan 
hartuta, erantzun tasa %37,5ekoa izan da. Zenbait 
unitatetan batez besteko txandaketaren iraupena 
3,2 hilabetekoa da (2,7 lehen mailan), batez besteko 
balorazioa 6,92koa da (9,7 lehen mailan) eta saio 
eta komunikazioen batez besteko kopurua 31,4 da 
(16 lehen mailan).

Ondorioak: Lehen mailako arreta pediatriako 
egoiliarraren oinarrizko txandaketen artean iraupen 
laburragoa da. Egoiliarrek lehen mailako arretarako 
txandaketa positiboki baloratzen dute, baina 
produkzio zientifikoa urria da eta hori hobetzeko 
helburu bat da.

Hitz-klabeak: Egoiliarrak; Lehen mailako 
arreta; Pediatria.

Resumen

Objetivos: Desde la vocalía de residentes 
de la Asociación Vasca de Pediatría de Aten-
ción Primaria (AVPap) se ha realizado un for-
mulario para conocer la opinión que tienen 
los residentes de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (CAPV) de su paso por las rota-
ciones básicas y las opciones de mejora de la 
rotación por Pediatría de Atención Primaria.

Material y método: Encuesta realizada por 
medio de un formulario de Google enviado a 
los R3 y R4 de la CAPV.

Se han analizado el tiempo de rotación 
por cada unidad en meses, la valoración de 
la docencia recibida entre 1 y 10 puntos, el 
número de sesiones clínicas y el número de 
comunicaciones realizadas durante el periodo 
de rotación. Se han recogido datos de las rota-
ciones por Atención Primaria, Urgencias, Uni-
dades Neonatales, de Lactantes y de Escolares.

Resultados: Se han obtenido 18 respuestas. 
Teniendo en cuenta que el número de R3 y R4 
en la CAPV son 48, la tasa de respuesta ha 
sido del 37,5%. La rotación media en meses 
en las diversas unidades es de 3,2 meses (2,7 
en Primaria) la valoración general media es 
de 6,92 (9,7 en Primaria) y el número de sesio-
nes y comunicaciones media es de 31,4 (16 en 
Primaria).

Conclusiones: La Atención Primaria es 
la rotación de menor duración entre las rota-
ciones básicas del residente de Pediatría. Los 
residentes valoran positivamente la rotación 
por Atención Primaria, pero la producción 
científica es escasa durante esta rotación, por 
lo que este aspecto constituye un objetivo de 
mejora para el futuro. 

Palabras clave: Residentes; Atención Pri-
maria; Pediatría. 

Introducción

La introducción de la rotación obligatoria 
MIR por Atención Primaria en Pediatría se 
regula por la ORDEN SCO/3148/2006, de 20 
de septiembre, por la que se aprueba y publica 
el programa formativo de la especialidad de 
Pediatría y sus Áreas Específicas en el BOE 
núm. 246, de 14 octubre 2006(1), donde se esta-
blecen tres tipos de rotaciones:
1. Rotaciones por las secciones básicas; inclu-

ye las secciones de Neonatología, hospitali-
zación de Lactantes, Preescolares, Escolares 
y Adolescentes, Urgencias, Cirugía Pediá-
trica, UCI Pediátrica y consultas externas. 

2. Rotaciones fundamentales por áreas con 
actividad clínica de cardiología, gastroen-
terología, neumología, neuropediatría, 
endocrinología y crecimiento y nefrología, 
cuya duración y distribución podrá variar 
en función de las características específicas 
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del centro donde se lleva a cabo la forma-
ción. 

3. Rotación obligatoria por Atención Prima-
ria.Los objetivos de dicha rotación se cen-
tran en ampliar la formación del residente 
en: atención al niño sano, seguimiento del 
niño en su contexto familiar, habilidades 
en la entrevista clínica, historia clínica en 
Atención Primaria, desarrollo psico-social 
del niño, otros problemas de la Atención 
Primaria pediátrica, participación en gru-
pos de carácter multidisciplinar, preven-
ción y supervisión de la salud buco-dental 
y prevención de accidentes, según el plan 
formativo que se determine en cada uni-
dad docente. Duración de la rotación: 3 
meses, siendo aconsejable su distribución 
en dos periodos (uno en los dos primeros 
años y otro en los dos últimos de la resi-
dencia). 
A pesar de que el propio decreto establecía 

unos puntos a seguir en la formación de resi-
dentes, la Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria (AEPap), por medio de 
su grupo de trabajo de docencia estableció 
un programa formativo de ayuda a tutores 
de residentes en las unidades de Atención 
Primaria. 

Así, en 2010 elaboraron el “Programa de 
formación. Área de Capacitación Específica 
Pediatría de Atención Primaria”(2), que dis-
tribuye las competencias en: competencias 
esenciales, competencias en relación a la pobla-
ción infantil, en relación con la familia y con la 
formación e investigación, finalizando con los 
medios de evaluación del residente. 

Dicho texto define en cada uno de los 
procesos una serie de conocimientos y habi-
lidades, las cuales están a su vez divididas en 
diferentes niveles de responsabilidad.

Nivel básico de responsabilidad. Nivel 1: 
son actividades realizadas directamente por 
el residente sin necesidad de tutorización. El 
residente ejecuta y luego informa.

Niveles 2 y 3 (avanzados). Nivel 2: son 
actividades realizadas por el residente bajo 
supervisión del tutor. El residente tiene un 
conocimiento extenso, pero no alcanza la sufi-
ciente experiencia para hacer una técnica o un 
tratamiento completo de forma independiente. 

Y el nivel 3 son actividades realizadas por el 
personal sanitario y observadas y/o asistidas 
en su ejecución por el residente. 

Más adelante, en 2015, la AEPap y la Euro-
pean Confederation of Primary Care Paediatricians, 
elaboraron un programa de formación europeo 
en Atención Primaria que ha sido traducido al 
castellano y está disponible en la página de la 
AEPap(3). Sigue el mismo esquema del progra-
ma de formación 2010, que es su base, y dife-
rencia conocimientos y habilidades y establece 
la atención en competencias dividiéndolas en 
dos partes: las que pueden ser solo adquiridas 
en Atención Primaria y las que son comparti-
das con el hospital. 

Dentro de las específicas, que solo se pue-
den adquirir en Atención Primaria, se encuen-
tran: la evaluación del desarrollo infantil, la 
valoración del maltrato, la pediatría comuni-
taria, la visión multidisciplinar de la patolo-
gía psico-social; y entre las competencias en 
las que parte del aprendizaje se realiza en el 
hospital pero en las que algunas competen-
cias se deben adquirir en Atención Primaria, 
se encuentran: urgencias, cuidados neonatales 
y patologías específicas de órganos o sistemas 
(nefrología, endocrinología, aparato locomotor, 
respiratorio, etc.). 

A estos programas se suma un “Guión 
de contenidos de la rotación del residente 
de Pediatría por Atención Primaria”(4), que 
resume en un tríptico el contenido del pro-
grama. 

En 2019 ha habido un nuevo impulso a 
la Atención Primaria desde el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Este ha 
convocado a los representantes de las Comu-
nidades autónomas, de las Organizaciones 
profesionales, Organizaciones de pacientes/
ciudadanía y Organizaciones de participación 
institucional para elaborar un “Marco Estra-
tégico para la Atención Primaria y Comunita-
ria”(5). Dentro de ese marco estratégico, en la 
estrategia F. “Impulsar la Formación e Investi-
gación en Atención Primaria de salud”, y en el 
objetvo F. 2. “Consolidar la formación en Aten-
ción Primaria en formación especializada”, la 
Acción F.2.2. dice: “Proponer a la Comisión de 
Nacional de la Especialidad de Pediatría y sus 
Áreas Específicas la inclusión en el programa 

oficial de formación, una rotación obligatoria 
en Atención Primaria de 6 meses y la posibili-
dad de ampliarla a 12 meses, de forma opcio-
nal”, con lo que se fortalece la formación en 
Atención Primaria dentro de la especialidad 
de Pediatría. 

Objetivos

Desde la vocalía de residentes de la Asocia-
ción Vasca de Pediatría de Atención Primaria 
(AVPap) se ha realizado un formulario para 
conocer la opinión que tienen los residentes 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV) de su paso por las rotaciones básicas 
y las opciones de mejora de la rotación por 
Pediatría de Atención Primaria (AP).

Material y método

Encuesta realizada por medio de un for-
mulario de Google enviado a los R3 y R4 de 
la CAPV.

Se han analizado el tiempo de rotación 
por cada unidad en meses, la valoración de 
la docencia recibida entre 1 y 10 puntos, el 
número de sesiones clínicas y el número de 
comunicaciones realizadas durante el perio-
do de rotación. Se han recogido datos de las 
rotaciones por Atención Primaria, Urgencias, 
Unidades Neonatales, de Lactantes y de Esco-
lares.

Como aspectos específicos sobre la rotación 
por Atención Primaria se les ha preguntado 
sobre la importancia que tiene para el residente 
la rotación por Primaria para su futuro como 
pediatra y (en texto libre) sobre las posibilida-
des de mejora de la rotación.

Resultados

Se han obtenido 18 respuestas. Teniendo 
en cuenta que el número de R3 y R4 en la 
CAPV son 48, la tasa de respuesta ha sido 
del 37,5%.

El tiempo medio de rotación por las diver-
sas unidades es de 2,9 meses, siendo la rota-
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ción en Atención Primaria la más corta (2,7 
meses). El tiempo de rotación, en meses, por 
las diferentes secciones de mayor a menor ha 
sido: Urgencias 3,7; Lactantes 3,5; Escolares 3,2; 
Neonatal 2,9 y AP 2,7. 

La valoración máxima de las rotaciones ha 
sido la de AP, con una puntuación de 9,2 cuan-
do la media ha sido de 7,52. Las puntuaciones 
de las diferentes secciones de mayor a menor 
ha sido: AP 9,2; Escolares 7,94; Neonatal 7,1; 
Lactantes 7 y Urgencias 6,3.

En cuanto al número de sesiones clínicas 
y de comunicaciones realizadas por los resi-
dentes durante su rotación por los diferentes 
servicios, los resultados de AP son inferiores a 
la media. En las sesiones realizadas, la media 
es de 15 y en AP se han realizado 9; en cuanto 
al número de comunicaciones, la media es de 
16,5 y en AP se han realizado 7. El número 
de comunicaciones y sesiones por servicio se 
puede observar en la figura 1. 

Posteriormente se realizaron unas pregun-
tas específicas sobre la rotación en AP. Una fue 
la importancia de la rotación por AP para el 
futuro como pediatra se ha valorado en 9,5 
puntos. 

Finalmente, había una pregunta en texto 
libre. Las opiniones en texto libre son diversas, 
pero se insiste en que la rotación sería mejor 
en el periodo R2-R3 y que en Primaria se ven 
aspectos de la pediatría que no se pueden ver 
en el hospital. Una de las respuestas que se 
repiten es el deseo de una mayor autonomía 
y responsabilidad en la consulta. Y alguna res-
puesta indica que las tutoras tenían una gran 

formación y eran muy docentes añadiendo que 
estaban muy implicadas con la formación de 
la residente.

Discusión

La realización de encuestas es una forma 
de conocer si los pediatras creen que es nece-
saria una rotación por Pediatría de Atención 
Primaria, si se cumplen las normativas sobre el 
tiempo de rotación en los diferentes hospitales, 
cómo valoran los residentes la formación que 
se les está dando y qué aspectos de mejora 
existen. Veremos cada uno de esos puntos en 
la discusión.

Necesidad de rotación por Pediatría de 
Atención Primaria 

La necesidad de que parte de la formación 
del residente se realice en Atención Primaria 
es un aspecto admitido tanto en Atención 
Primaria,como en atención hospitalaria por 
la mayoría de los pediatras. En una encuesta 
realizada en 2009 a pediatras hospitalarios 
(PH), pediatras de Atención Primaria (PAP) 
y residentes(6), de los encuestados, el 99% 
creía necesaria la rotación por AP. Las opi-
niones sobre el tiempo que debe durar esa 
rotación son dispares. Así, para el 73,3% de 
los PAP, debe ser de 6 meses y para el 56,9% 
de los MIR la duración debería de ser de uno 
o 2 meses (p<0,001). Las respuestas indican 
que se debería realizar preferentemente en 
2 periodos (65,1% de PAP). De los PAP, el 

75,5% considera que los MIR que vayan a 
trabajar en Atención Primaria (AP) deberían 
rotar 6 meses más el último año de residen-
cia (p<0,001). De los MIR, el 63,9% espera 
mejorar su formación en la rotación por AP. 
La necesidad de rotar por AP es casi unáni-
me, 3 meses son insuficientes para la mayo-
ría de los encuestados y los PAP consideran 
más adecuada una rotación de 6 meses. A la 
pregunta sobre si los residentes que piensen 
trabajar en AP deberían poder rotar 6 meses 
en el último año hay diferentes respuestas, 
según sean estos PH, PAP o MIR. Para los 
primeros, el 30% opina que sería necesaria, 
para los segundos un 75% y los residentes 
dan una cifra intermedia (50%).

Cumplimiento del tiempo de rotación 
establecido por la legislación

La rotación de 3 meses por Atención Pri-
maria obligatoria no se cumplía en la Comu-
nidad de Madrid en 2011. En una encuesta 
realizada por la Asociación Madrileña de 
Pediatría de Atención Primaria(7), solo el 42% 
cumplía la rotación establecida de 3 meses, 
un 23% rotaba dos meses, un 30% 1 mes y 
en un 5% carecían de datos. Tres años más 
tarde, también en la Comunidad de Madrid, 
había subido al 61% los que habían rotado 
3 meses o más, pero un 39% continuaban 
rotando menos de 3 meses(8). Esa situación 
se está cambiando y la rotación de 3 meses se 
cumple de manera mayoritaria. En la encues-
ta realizada por el grupo MIR de Pediatría 
en 2018, el 89% rotaba entre 2 y 3 meses. No 
tienen el dato de los que rotan 3 meses, que 
es lo establecido por la legislación y sigue 
habiendo, aunque pequeño, un porcentaje 
que rota menos de 2 meses(9). Nuestros datos 
son mejores, ya que el 78% ha rotado 3 meses, 
un 22% dos meses, no existiendo ningún resi-
dente que haya rotado menos de 2 meses (Fig. 
2). Además, es posible que ese 22% no haya 
hecho la rotación que se hace en el periodo 
de R4 de un mes de duración, con lo que sería 
adecuada. 

Es llamativo que existan residentes a nivel 
del Estado español (la encuesta MIR AEP(9)), 
que en el momento actual no cumplan el míni-
mo de rotación por Atención Primaria. 
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Figura 1. Número de 
sesiones clínicas y de 
comunicaciones reali-
zadas por los residentes 
durante su rotación por 
los diferentes servicios.
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Valoración la formación que se ofrece en 
Pediatría de Atención Primaria

La valoración en general es positiva y los 
residentes entienden que esta rotación es nece-
saria para su formación. Hemos visto cómo en 
nuestra encuesta el 72,2% era de esa opinión y 
lo mismo sucede en la encuesta de la asocia-
ción madrileña, según la cual el 70% afirma 
estar muy de acuerdo con esta afirmación. 
En esa misma encuesta se afirma que el 93% 
opinan que la experiencia de la rotación por 
Atención Primaria es positiva.

Si la valoración de los residentes es positi-
va, un dato algo preocupante es que dentro de 
los pediatras hospitalarios, según la encuesta 
de Madrid de 2015, la respuesta “Sí” (puntua-
ción 5) solo la daban el 15%, siendo lo mayo-
ritario la puntuación 4, seguida de la 3, como 
se puede ver en la figura 3.

La futura rotación obligatoria de 6 meses 
en AP

Como ya hemos comentado, la nueva pro-
puesta del ministerio es trasladar a la Comi-
sión de la Especialidad una rotación obligato-
ria de 6 meses, en el marco de fortalecer todas 
las rotaciones de todos los residentes por el 
ámbito de Atención Primaria. 

En la encuesta MIR realizada por el grupo 
MIR de la AEP en 2018(9), la opinión de más 
la mitad de los residentes es que sería ade-
cuada una rotación entre 4 y 6 meses (47,7%). 
Coincide con una encuesta realizada por el 
grupo MIR de la AEPap, en la que también 

más del 50% de los residentes opinaba que 
el tiempo de rotación adecuado sería de 4 
meses(10). Estas opiniones han cambiado 
con respecto al estudio realizado en 2011(7), 
cuando, entre los que opinaban que no era 
deseable una rotación de 3 meses, la mayoría 
creía que era mejor acortarlo (56,9%) y solo 
el 43% opinaba que la rotación debería ser 
entre 4 y 6 meses.

En la encuesta que hemos realizado noso-
tros, en las preguntas de texto libre, algunas de 
las respuestas indicaban la necesidad de una 
segunda rotación obligatoria, de tiempo varia-
ble, en la última parte de la residencia, con lo 
cual creemos que esa rotación obligatoria de 
6 meses sería mejor acogida en el momento 
actual que en los años previos. 

Conclusiones

1. La Atención Primaria es la rotación de 
menor duración entre las rotaciones básicas 
del residente de Pediatría.

2. Los residentes valoran positivamente la 
rotación por Atención Primaria y su impor-
tancia para su futuro como pediatras.

3. La producción científica: las sesiones clí-
nicas y comunicaciones están por debajo 
de la media del conjunto de las rotacio-
nes básicas, por lo que un objetivo de 
mejora para los pediatras de Primaria es 
aumentar la producción científica de los 
residentes.

Bibliografía

1. ORDEN SCO/3148/2006, de 20 de septiembre, por 
la que se aprueba y publica el programa forma-
tivo de la especialidad de Pediatría y sus Áreas 
Específicas, en el BOE núm. 246, de 14 octubre 
2006. Disponible en: https://www.boe.es/boe/
dias/2006/10/14/pdfs/A35657-35661.pdf

2. Programa de formación. Área de Capacitación 
Específica Pediatría de Atención Primaria. Dispo-
nible en: https://www.aepap.org/sites/default/
files/documento/archivos-adjuntos/programa_
formacion_aepap_1.pdf

3. Curriculum de formación en pediatría de atención 
primaria. https://www.aepap.org/sites/default/
files/documento/archivos-adjuntos/curriculo_
europeo_traducido.pdf

4. Guion de contenidos de la rotación del residente 
de pediatría por atención primaria. Disponible 
en: https://www.aepap.org/grupos/grupo-de-
docencia/biblioteca/guion-de-contenidos-de-la-
rotacion-del-residente-de-pediatria-por-atencion-
primaria

5. Marco Estratégico para la Atención Primaria y 
Comunitaria. 10 de abril de 2019. Disponible 
en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_
APS_25Abril_2019.pdf

6. García Puga JM, Villazán Pérez C, Domínguez 
Aurrecoechea B, Ugarte Líbano R, y Grupo 
Docencia MIR AEPap. ¿Qué opinan pediatras 
y residentes de Pediatría sobre la rotación por 
Atención Primaria? An Pediatr (Barc). 2009; 70(5): 
460-6.

7. Hernández Delgado MJ, Sánchez Pina C, Hernan-
do Helguero P, Lorente Miñarro M, Carrasco Sanz 
A, Rodríguez Delgado J, et al . La formación de 
los residentes de Pediatría a debate: resultados 

45

36

27

18

9

0

En general… ¿te parece que en tu hospital se aprecia la labor de los pediatras
de Atención Primaria?
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Figura 3. Opinión de 
los residentes sobre la 
importancia que dan en 
el hospital a la rotación 
por Atención Primaria(8). 
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Figura 2. Meses de rotación en el País Vasco.
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