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• El estrato base se considera La Rioja, con al menos un 
centinela. A partir de este dato se calcula el porcentaje de 
pediatras en cada CCAA: total de 320 pediatras. 

• El total de la población teórica incluida en el estudio sería de 
272.256 niños lo que supone el 4,1% del total de la población 
menor de 15 años. Cumpliendo los requisitos de población 
mínima cubierta (>1%; 6.640.400  de niños de 0 a 14 años en 
2013)  teniendo en cuenta las  variables edad, sexo y  medio 
urbano/rural se establece la distribución ideal.  

• En los centros asistenciales públicos  españoles dedicados a la 
AP trabajan 6.387  pediatras de AP. En función de estos datos, 
considerando  las diecisiete CCAA de España, la muestra se 
distribuye entre CCAA.  Se cuenta con la colaboración de 1 de 
cada 25 pediatras de AP



Objetivos generales de       n   nnn

Vigilancia e investigación epidemiológica 
de: 

•  Enfermedades transmisibles y no 
transmisibles susceptibles de vigilancia.  

• Determinantes de los problemas de salud y 
enfermedad pediátricos. 

•  Factores de riesgo presuntamente 
condicionantes del binomio salud/
enfermedad.



Actualmente 320 
centinelas 



El proyecto: 

Objetivo primario: Conocer el momento en que se produce el 
primer  
    contacto de los recién nacidos con el pediatra de AP después 
del alta  
    de la maternidad. 

Objetivos secundarios: 
• 1.- Analizar los resultados en LM en el momento de la primera 

consulta. 
• 2.- Detectar eventuales incidentes de seguridad o riesgos para 

la salud del bebé. 
• 3.- Detectar barreras para el primer contacto precoz en AP.

“Estudio sobre la primera visita de los recién 
nacidos en atención primaria y sus implicaciones 

para la salud infantil y la lactancia materna”



Métodos

• Estudio observacional prospectivo por muestreo 
bietápico estratificado.  

• Recogida de datos de octubre a diciembre de 
2014.  

• Encuesta on-line a través de la plataforma 
Google Drive. Los centinelas (301) rellenan las 
encuestas directamente en la consulta. 

• 2055 encuestas recogidas en todo el territorio 
nacional. Válidas 2011.



Muestra
Criterios de inclusión  

• RN sano, de 36 semanas 
o más de gestación. 

• Menor de 31 días de 
vida en el momento de 
la primera visita. 

• Consentimiento 
informado* para la 
utilización de datos.

Criterios de exclusión 

• Gemelaridad. 
• Ingreso postneonatal. 
• Enfermedad 

congénita. 
• Imposibilidad de 

aportar mínimos datos 
exigidos. 

• Barrera idiomática.



Encuesta on-line. Google Drive.



Datos recogidos

• Del pediatra (código, centro de trabajo) 
• Del RN (fecha nacimiento, peso al nacer, día 

en que acude por primera vez a consulta, tipo 
de maternidad donde nació, tipo de parto)  

• Consultas y problemas previos, tipo de 
lactancia, problemas detectados, peso 
actual. 

• Barreras burocráticas para ser atendidos e 
instrucciones recibidas sobre el momento de 
acudir a AP. 









Resultados



Casos por CC AA 

Madrid 
469

Andalucía  
463

Valencia 
165

Cataluña 
156

Galicia 
101

Castilla y León 
96

Castilla La Mancha 
94

Pais Vasco  
91

Islas Canarias 
76

Asturias 
64

Murcia 
61

Aragón 
54

Extremadura 
47

Navarra 
27

Islas Baleares 
20

Cantabria 
20

La Rioja 
7



Casos por CC AA



Casos por CC AA
CCAA Encuestas % % población

La Rioja 7 0,34 17,80%
Cantabria 20 0,99 2,80%
Islas Baleares 20 0,99 2,30%
Navarra 27 1,34 1,26%
Extremadura 47 2,33 4,50%
Aragón 54 2,68 5,40%
Murcia 61 2,98 16%
Asturias 64 3,18 2,30%
Islas Canarias 76 3,77 5,90%
Pais Vasco 91 4,52 2,40%
Castilla La Mancha 94 4,67 4,50%
Castilla y León 96 4,77 0,70%
Galicia 101 5,02 13,70%
Cataluña 156 7,75 3,10%
Valencia 165 8,2 4,60%
Andalucía 463 23,02 1,40%
Madrid 469 23,32 10,80%



Días de vida a su llegada
1202 (59,77 

%)
681 (33,86%)

128 (6,36%)



Días de vida a su llegada
Sem 1ª: 841  

(41,81 %) Sem 2ª: 698  
(34,7 %)

Sem 3ª: 366  
(18,19 %) Sem 4ª: 106  

(5,27 %)

> 15 d: 472 
23,47%)



Días de vida a su llegada

% 59,77 33,86 6,36

809 (40,20%)



Tipo de lactancia según momento de 
primera consulta 



Motivo 1ª visita
Motivo Nª casos/total casos Porcentaje
Chequeo rutinario 1746/2011 86,82 %
Problemas lactancia 449/2011 22,82 %

Ictericia 293/2011 14,15 %
Ombligo 269/2011 13,37 %
Llanto del Neonato 235/2011 11,68 %
Ausencia deposiciones 124/2011 6,01 %



Tipo de lactancia en los que 
consultaron por dificultad en lactancia 



Tipo de lactancia en los que  
consultaron por llanto



Tipo de lactancia en los que  
consultaron por ictericia 

La ictericia fue significativamente más probable en los 
alimentados con LM exclusiva en comparación con los de L. 
Artificial exclusiva: 
  OR: 2,00 (IC 95: 1,32 a 3,03)(p=0,002) 



Tipo de lactancia en los que  
consultaron por alteración 

deposiciones 

La alteración de deposiciones fue significativamente más 
probable en los alimentados con L. Artificial exclusiva que en los 
de LM exclusiva: 
  OR: 2,64 (IC 95: 1,69 a 4,12) (p=0,0001) 



Conclusiones

1. Menos de la mitad de los RN acuden por primera 
vez en la primera semana de vida al centro de 
atención primaria. 

2. Las redes de pediatras-centinela son una forma 
eficaz de conocer problemas de salud que permiten 
conseguir muestras amplias con poco esfuerzo. 

3. La lactancia materna exclusiva puede mejorar si 
el RN acude de forma más precoz a la consulta de 
atención primaria.



Edad en que las diferentes agencias 
recomiendan 1ª visita tras el alta

Agencia Año Momento 
recomendado

American Academy of Pediatrics  
(Bright Futures)

2008 3-5 días

Ministerio Sanidad,  Servicios Sociales e 
Igualdad (Cuidados desde el Nacimiento) 
(España)

2009 3º-4º días de vida (si 
alta temprana)

AEPap (Programa de Salud Infantil) 2009 1ª semana
Canadian Paediatric Society  
(Rourke Baby Record)

2010 1ª semana

PrevInfad/PAPPS 2013 1ª semana
Institute for Clinical Systems 
Improvement 

2013 Primeras 2 semanas

Normativa de Lactancia Materna 
(Hospitales V R y V M, Sevilla)

2014 Entre el 5º y 7º día



Muchas gracias


