
                                    
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS EN LA LLEGADA DEL RECIÉN 

NACIDO A ATENCIÓN PRIMARIA 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: 

Introducción: entre los objetivos de la OMS está la lactancia materna exclusiva hasta los 6 

meses. Una de las barreras más comunes son las dificultades en las primeras semanas. Si el 

bebé no es valorado de forma precoz y la familia no recibe consejos, es probable que la LM se 

vea comprometida. Objetivo: conocer si existen barreras para que los RN accedan por primera 

vez a Atención Primaria (AP) y las instrucciones que reciben en la maternidad sobre cuándo 

acudir.  

 

MÉTODOS: 
 Estudio transversal. Entre octubre y diciembre de 2014, 300 pediatras de AP pertenecientes a 

una red centinela, cumplimentaron una encuesta online que se volcaba en una base de datos 

dinámica, recogiendo datos de todos los RN menores de un mes que acudían por vez primera a 

sus consultas. Se registró la edad en días, documento sanitario, pediatra asignado, opinión del 

pediatra sobre si hubiera sido mejor que el RN acudiera antes a la consulta y barreras 

percibidas. 

 

RESULTADOS: 
 Se han recogido datos de 2011 RN. El 2,6% de los niños acuden con menos de 3 días, el 35,6% 

entre los 4 y 7 días de vida, el 38,4 % entre los 8 y 15 días, el 23,4% entre los 16 y 30 días de 

vida. Más del 60% de los RN tiene algún documento para ser atendidos. El 34% no tiene 

documento de asistencia sanitaria, pero es atendido. 451 niños de la muestra (el 22,42%) son 

de otra nacionalidad. De ellos han podido tener barreras burocráticas 50 bebés (el 11,08%); en 

48 casos (10,64%) el pediatra lo ignoraba (pero los atendió) y 353 (el 78,27%) no tuvieron 

ninguna limitación para su asistencia sanitaria por el hecho de ser extranjeros. El 86% de los 

RN tenía pediatra asignado. En el 76% de los casos les informaron en el hospital que debían 

acudir al Centro de Salud, pero de ellos solo al 61% se les especificó que lo hicieran antes de 7 

días; en el 20% no les informó y el 3,7% no lo recordaban. El 23% de los pediatras considera 

que hubiera sido mejor que el bebé llegara antes a la consulta de AP.  

 

CONCLUSIONES: 
 Existen pocas barreras burocráticas para que los RN sean atendidos en AP. Casi en la cuarta 

parte de las consultas el pediatra considera que hubiera sido mejor que el RN hubiera acudido 

antes. 
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